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“Noctem verterunt in diem et rursum, post tenebras spero lucem”  
 

Antiguo Testamento: Job 17:12  

 

 

 

 

 

 

 

 



BEA 7 
BATALLÓN EJÉRCITO ARGENTINO 7 

 

“Obtuvo su Bautismo de Fuego en la primera semana de mayo de 1995” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 “OPERACIÓN PASAJE SEGURO” 
 

 

 

Operación militar que marcó la reanudación de las negociaciones para el reinicio                                          

de los traslados de refugiados serbios, citado en los informes del: 

 

 

 

 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. 

 

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL PRESENTADO EN VIRTUD DE LA       

RESOLUCIÓN 994 (1995) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD - S/1995/467 DEL 9 DE 

JUNIO DE 1995. 

 

 

 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU. 

 

INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS POR LA SITUACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN EL TERRITORIO DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA - 

E/CN.4/1996/6 DEL 5 DE JULIO DE 1995. 

 
 



 

 

 

 

 

… La Operación Pasaje Seguro fue la única operación militar dentro de un escenario 

de conflicto armado internacional llevada a cabo por personal de Cascos Azules       

pertenecientes al Ejército Argentino, para la intervención de la repatriación de ciuda-

danos civiles Serbios hacia campos de refugiados ubicados en las zonas seguras en 

Bosnia y Herzegovina durante la guerra entre Serbios y Croatas en la antigua Yugosla-

via en mayo de 1995, ampliando así este contingente el espectro de las tareas asignadas 

en una misión sin precedente en la historia de los contingentes enviados al exterior de 

las Misiones de Paz de la República Argentina, coadyuvando al Mantenimiento de la 

Paz. 

 
… Es importante señalar que la mencionada Operación fue organizada y destinada   

para las familias que padecieron la pérdida de sus seres queridos y vieron como todo lo 

creado en su vida se les iba de las manos concibiendo todos sus Derechos Humanos  

violados por el flagelo de la guerra, y cuya operación sirviera para crear nuevos lazos 

con otros pueblos y construir un puente de esperanza para comenzar a creer en un   

nuevo inicio y en una nueva oportunidad para aquellas familias que lo habían perdido 

todo, dando comienzo así a una nueva vida para la continuidad de la existencia y la 

subsistencia humana. 

 
… La realización de esta Operación fue posible dado a una nueva situación de cambio 

de paradigma de tensión que se comenzó a instalar en la región, en donde el Batallón 

Ejército Argentino 7 a escasas semanas de su arribo a la República de Croacia se tuvo 

que adecuar rápidamente y convirtiéndose así en parte de una nueva misión al cambiar 

su mandato de UNPROFOR por la de ONURC por decisión del Consejo de Seguridad 

de la Organización de las Naciones Unidas, para poder operar de manera interrelacio-

nada con otras dos misiones de Mantenimiento de la Paz distintas, como lo fueron 

(UNPROFOR y UNPREDEP), particularidad esta que, a diferencia de otras Operacio-

nes de Misiones de Paz enviadas al exterior, este contingente de Cascos Azules Argenti-

nos operaba bajo un sistema articulado de misiones interrelacionadas entre sí.  

 
… camino hacia su merecido reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla” 
 

… Nicolás Avellaneda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 
 

Quisiera en primer lugar comenzar con esta presentación diciendo que la siguiente información que se 

brindará al lector es muy poco conocida y difundida dentro de los sectores en lo que respecta a la for-

mación histórica y académica de nuestro país, y sobre todo aún no se cuenta con antecedentes literarios 

de trabajos de investigadores a cerca de este tema, salvo escasas excepciones por un par de entrevistas 

realizada por medios gráficos conocidos y difundidos solo para un sector muy en particular.  

 

En esta oportunidad se pone en conocimiento del lector que el objetivo de este libro es simplemente 

presentar los antecedentes que formaron parte de un profundo estudio de una investigación minuciosa 

que se realizó para la creación de un informe, el cual fue enviado al Poder Ejecutivo Nacional poniendo 

a su disposición todos los fundamentos y testimonios encontrados y que dan viva muestra de las accio-

nes realizadas por los integrantes del Batallón Ejército Argentino 7, bajo extremas y complejas circuns-

tancias durante el conflicto armado entre Serbios y Croatas en la antigua Yugoslavia, durante el período 

entre enero y julio del año 1995. 

 

En primer lugar quisiera decir que los datos e información que conforman esta obra son partes del ma-

terial histórico que se presenta y que ha sido el fruto de una verdadera y ardua investigación realizada 

hace ya mucho tiempo. Fundamentalmente fue posible este hecho gracias a un conjunto de recopilacio-

nes de variadas fuentes de información dispersa pero disponible simplemente al alcance de las manos 

de cualquier persona con voluntad de saber y curiosidad de investigar. 

 

De la misma forma, simplemente también decir que todos aquellos antecedentes que fueron recolecta-

dos para este libro conforman la base de sustentación con los fundamentos y testimonios que podrá leer 

e interpretar el lector con el correr de la lectura. Es importante en este sentido que los antecedentes que 

forman cada uno de los capítulos presentados jamás han sido inventados y ni siquiera quitado fuera de 

su contexto o tenor; simplemente decir que este trabajo cuenta especialmente también con el aporte 

personal y experiencia adquirida del propio autor de este libro, ya que aquel fue integrante del Batallón 

Ejército Argentino 7.  

  

De todos modos es importante poder demostrar con el correr de la lectura que los temas que se presen-

tarán y desarrollarán en esta obra, no solo simplemente describe la situación particular en la que se en-

contraba el Batallón Ejército Argentino 7 cumpliendo un conjunto de tareas bajo la misión del antiguo 

mandato UNPROFOR, sino que se compartirá también y dará a conocer toda la información que se 

encuentra relacionada con este tema la que para sorpresa de todos revelará y pondrá a la luz la triste 

situación que se vivía e imperaba en el Sector Oeste y en toda la región de la antigua Yugoslavia. 

 

Simplemente con esto quiero decir que este contingente de cascos azules argentino se encontró cum-

pliendo una gran parte de su misión con un conjunto de funciones propias de un nuevo mandato esta-

blecido por el Consejo de Seguridad de la ONU denominado “Operación de las Naciones Unidas para 

el Restablecimiento de la Confianza” conocido, por sus siglas ONURC, que reemplazó al antiguo man-

dato de UNPROFOR. 

 

Por esta razón, estando ya vigente el nuevo mandato posteriormente se generó el quebrantamiento total 

de los acuerdos de paz dando inicio a la invasión ofensiva del ejército croata en una súbita avanzada 

militar denominada Operación Relámpago, y donde luego a los pocos días se reanudaran los combates 

de manera masiva en todo el sector mediante la Operación Tormenta para la recuperación de gran parte 

de la Eslavonia Occidental.  

 

 



Como producto de estas acciones se desataron fuertes enfrentamientos en toda la región y consecuen-

temente la reanudación de los traslados de refugiados que fueron expulsados hacia otros territorios, 

oportunidad esta por la cual los miembros del Batallón Ejército Argentino 7 se vieron involucrados en 

la mayoría de los hechos ocurridos ampliando así el espectro de sus tareas en el desarrollo de su mi-

sión, como se podrá demostrar a través de los fundamentos y testimonios que se ponen a disposición a 

lo largo de cada capítulo de este libro. Además, con el correr de la lectura de las páginas el lector podrá 

llegar a la consecución del armado de este rompecabezas de manera clara y comprensiva, percibiendo 

una secuencia cronológica muy clara de los hechos acontecidos prácticamente en forma sistemática a lo 

largo de todo su desarrollo.  

 

En otro orden de cosas, es menester señalar en esta presentación que desde el arribo a la Argentina el 

Batallón Ejército Argentino 7 y hasta el presente, los integrantes de este contingente jamás han tenido 

una figura física, jurídica competente o cual quiere fuere su función pública en la República Argentina, 

estos tuviesen la intención o la intensión de obrar como representantes de aquellos y que dedicaran un 

espacio dentro de la sociedad para llevar el mensaje que persigue este libro, que no es más que levan-

tarse hacia la búsqueda de su merecido reconocimiento para con este contingente de Cascos Azules 

argentinos. 

 

Permítame en esta ocasión dirigir una mirada particular y acompañar mi mensaje que está dirigido a 

todas aquellas personas que verdaderamente deberán pronunciarse al respecto, y a aquellos que asi-

mismo deberán brindar una opinión al conjunto de argumentos y testimonios presentados entre incerti-

dumbre e impaciencia que este tema viene generando desde hace ya mucho tiempo. Asimismo, esta 

iniciativa que por cierto se convirtió como mencioné desde un principio en un informe que fue enviado 

a los distintos organismos con autoridad y funcionarios públicos de la política y del orden militar, las 

cuales se deberán comprometer y tomar conocimiento del mismo para hacer frente a los debates y dis-

cusiones por los cuales deberán dar una respuesta.  

 

Es por esta razón que me tomaré la licencia y el arrojo personal, más allá de lo correcto o incorrecto en 

la narrativa y de la normativa gramatical que estipula la lengua española, al poder encabezar previo al 

inicio del primer capítulo de este libro con una misiva que en su momento fuera enviada directamente 

al señor Presidente de la Nación de la República Argentina Doctor ALBERTO FERNÁNDEZ, como 

máxima autoridad dentro de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas.  

 

Habitualmente nos parece un gesto justo cuando escuchamos que todas las buenas acciones que reali-

zan las personas de bien se gratifican con su merecido reconocimiento; en la vida de un soldado ese 

sentimiento no es muy distinto a los demás. Lo que trato de decir con estas palabras es que el mensaje 

de esta obra es simplemente la de hacer reflejar el reclamo permanente e insistente que vienen realizan-

do los integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 desde hace ya varias décadas con el espíritu de 

encontrar una respuesta por parte de las autoridades de nuestra nación, que no son nada más y nada 

menos aquellas encargadas de velar por el patrimonio de su pueblo y las propia acciones de gobierno y 

gestión de las organizaciones.  

 

A continuación se generará la presentación de este libro que consta de ocho capítulos conteniendo los 

temas principales en donde se desarrollan todos los temas más relevantes; también se dispone dentro de 

los capítulos un Anteproyecto de Ley que fuera elevado a la Comisión Unicameral de Defensa Nacio-

nal que resulta sumamente interesante para su lectura, y concluyendo luego con un apartado de infor-

mación complementaria para su consulta con el nombre de anexo con todo el material que fue propor-

cionado como de las averiguaciones y búsquedas realizadas de la obtención de la información para la 

realización de la obra; toda la documentación que se presenta en este libro está disponible para que el 

lector pueda realizar su propio análisis, estudio y examen personal.  



Consecuentemente, quisiera invitar a todas aquellas personas que se encuentren verdaderamente intere-

sadas en este tema, a que se decidan y tomen bajo su propia responsabilidad de indagar e investigar con 

mayor profundidad el contenido de este documento simplemente acudiendo a la fuente original patro-

cinado por el asesoramiento legal adecuado para estos tipo de pedido de fuente de información, que en 

su momento fuera generada por los responsables a cargo de emitir los partes de situación y reportes de 

inteligencia al Ministerio de Defensa, refiriéndose a los acontecimientos producidos en la ex Yugosla-

via desde enero hasta julio de 1995, que marcaron el rumbo del cambio de una nueva situación del Ba-

tallón Ejército Argentino 7 a partir de un nuevo mandato bajo la sigla de ONURC, como producto de 

un nuevo paradigma en el panorama inquietante de la región, dentro de un contexto imperante de ten-

sión permanente entre los bandos beligerantes en disputa, desatado oportunamente dentro del marco del 

conflicto armado internacional de la antigua Yugoslavia.  

 

En este sentido, es mi deseo que el esfuerzo realizado durante la búsqueda de los fundamentos y testi-

monios protagonizados por los ex integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 durante una Operación 

de Mantenimiento de la Paz en el exterior formen parte de un antecedente y aporte histórico para las 

futuras generaciones de escritores e investigadores de las acciones bélicas, y como así también de nues-

tra propia historia.  

 

Finalmente, quiero expresar a todos aquellos que se encuentren interesados en abordar temáticas cas-

trenses que estén relacionadas con mediaciones para la salvaguarda de los Derechos Humanos de las 

personas como las que tuvieron que padecer los integrantes de este contingente de Cascos Azules ar-

gentinos, y en donde imperen situaciones que involucren la intervención de la asistencia y ayuda hu-

manitaria de refugiados dentro de escenarios bélicos internacionales, sepan que este compendio crono-

lógico de invaluable información que reúne este libro, representa la punta de lanza de todo aquel mate-

rial bibliográfico que lo suceda.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



PREFACIO 

 

Se sabe que desde tiempos lejanos las personas por comentarios de boca en boca y por experiencias de 

la propia vida, ha surgido la frase o el dicho que dice – “el tiempo lo cura todo”; pero cual cuento de 

Julio Cortázar titulado – La Casa Tomada – es la intención del autor de esta obra y la de todo el perso-

nal que participó en el BEA 7, el no volver a revivir la experiencia padecida en el sueño que tuvo aquel 

escritor y no querer el pretender en este caso que el tiempo se vaya apoderando poco a poco de la re-

signación y el olvido de mucho esfuerzo recorrido; y finalmente poder considerar en un futuro no muy 

lejano que valió la pena el sacrificio y que la patria es la razón de ser de la existencia de un soldado al 

sentirse realizado con la satisfacción del deber cumplido.  

 

Solamente quisiera decir para poder concluir y simplemente con el ánimo de dejar un breve aporte al 

lector, compartir un fragmento que dejaré como cita de ciertos párrafos muy reveladores que fueron 

escritos por un profesor con abundante experiencia en el campo de las Misiones de Paz, y que marca un 

precedente muy claro en lo que significan las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, haciendo men-

ción a dos conceptos muy distintos dentro de los escenarios internacionales de los conflictos armados, y 

que son:  “El Derecho de Asistencia y El Mantenimiento de la Paz”. 

 

Prácticamente se podrá entrever y poder trazar un paralelismo en lo que significó la misión “Operación 

Pasaje Seguro”, en la cual participó en todo su despliegue el Batallón Ejército Argentino 7 en el trasla-

do de la repatriación de civiles serbios a campos de zonas seguras emplazados en Bosnia y Herzegovi-

na, durante el mes de mayo del año 1995 en el conflicto armado de la ex Yugoslavia, y que dice así: 

(…) Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs) son de naturaleza y finalidad muy distintas 

de las de ayuda humanitaria, o lo que es lo mismo, del derecho de asistencia humanitaria a las víctimas 

de un conflicto armado, como sería el caso del conflicto en la antigua Yugoslavia. Cuando la ayuda 

humanitaria pretende proteger a las víctimas de un conflicto armado o a los refugiados que se han visto 

obligados a abandonar un Estado en guerra, ésta es una tarea que se encomienda directa mente al Comi-

té Internacional de la Cruz Roja (CICR), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-

giados, (ACNUR) o, a cualquier otro organismo humanitario imparcial; estaríamos por consiguiente 

ante el concepto tradicional del “Derecho de Asistencia”. 

 

(…) Pero si lo que se procura es hacer llegar la ayuda humanitaria a las víctimas de ese conflicto pres-

tando su apoyo las mismas Fuerzas de Naciones Unidas encargadas del despliegue de OMPs (a través 

del uso de vehículos terrestres o aéreos, por ejemplo), entonces estaremos ya ante una nueva tipología 

de operaciones que es precisamente la intervención por motivos humanitarios. Este tipo de operaciones 

sería ya una misión específica de un mandato de las Fuerzas de Protección de la ONU, que es “El Man-

tenimiento de la Paz”. 

 
 

Profesor Vicente Garrido REBOLLEDO  

“Los Cascos Azules y el Proceso de Paz” 
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RÍO NEGRO, CIPOLLETI, 06 de noviembre de 2020. 
 

  

SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 
 

 

Me dirijo a usted en carácter de Suboficial Mayor retirado del Ejército Argentino y,  

como ex integrante del Contingente Argentino de Cascos Azules que participó en el Batallón Ejérci-

to Argentino 7 (BEA 7), desplegado entre los meses de enero y julio del año 1995 en Croacia, en el      

conflicto armado de la Ex Yugoslavia, Bosnia Herzegovina en la misión denominada por las Nacio-

nes Unidas como UNPROFOR/ONURC. 

 

Es mi intención poder comenzar esta carta llevando a su conocimiento de manera        

sintética los acontecimientos ocurridos en esa misión y poder captar su atención en el desarrollo de 

los actos destacados, adjuntando los fundamentos que motivaron el propósito de solicitar este pedi-

do para su merecido reconocimiento.  

 

En primer lugar quiero manifestar que no es esta la única vez en que decido alzar mi 

vos para encontrar una respuesta a esta demanda que hago como soldado, ya que lo he intentado en 

varias circunstancias anteriores mientras me encontraba revistando en actividad, pero siempre sin 

hallar    respuesta alguna. 

 

Hoy a tan solo 25 años de aquella travesía, única y sin precedente en la representa-

ción de la Argentina en el exterior y, al encontrarme en la actualidad a tan pocos meses de mi nueva        

situación de retiro de la Fuerza, es mi deseo continuar desde esta nueva vida llevando el mensaje a 

los que realmente deben velar por los valores y el reconocimiento de aquellas personas que los re-

presentaron y representan en nombre de la Nación Argentina, sin obstáculos ni piedras en el ca-

mino. 
 

Y entiendo también, que un reconocimiento forma parte de la esencia misma de la 

vida del soldado en su carrera militar, y en especial para aquellos que abrazaron la vocación de ser-

vicio en las Fuerzas Armadas, y que en cada tarea ordenada para el cumplimiento de la misión supo 

poner lo mejor de sí para poder sentir en plenitud, la satisfacción del deber cumplido. 
 

Y en esta ocasión me voy a referir sintéticamente a uno de los acontecimientos ocu-

rridos en el conflicto armado de la ex Yugoslavia entre serbios y croatas en la "Operación Relám-

pago" al producirse el Bautismo de Fuego del BEA 7 en la semana del 1 de mayo de 1995 y, al 

mismo tiempo, mencionar otro hecho jamás vivido como experiencia militar de los miembros que 

lo integraron, que fue el recibir la orden del Comando Superior de la ONU de articular y generar las 

condiciones adecuadas para la realización de la repatriación y el traslado de una población de civi-

les serbios a campos de refugiados establecidos por la ONU, creándose así la “Operación Pasaje 

Seguro” (operación militar muy decisiva para la desarticulación del conflicto), llevada a cabo en su 

planeamiento estratégico y táctica de despliegue en tan poco tiempo de manera exitosa por personal 

del Batallón Ejército Argentino 7, luego de producirse el alto al fuego del ataque iniciado por el 

ejército Croata. 

 

Tal vez estos hechos que fueron informados en su oportunidad por los distintos in-

formes militares enviados describiendo la situación, como así también por parte de la prensa nacio-

nal e internacional en su momento, no hayan tenido la repercusión suficiente y la atención como 

fuera debido. Pero es importante mencionar que esta experiencia generó un antes y un después para 

el personal que participó de estos acontecimientos, con recuerdos que aún permanecen las pupilas y    

memoria de aquellos.  
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Entiendo muy bien que la toma de decisiones para esta solicitud basada de un reco-

nocimiento que aún se encuentra pendiente, no va a venir desde los mandos militares actuales de la 

Fuerza, aunque sí las recomendaciones del caso y, sabiendo que consentida y aceptada esta petición 

la misma tendrá repercusión internacional y obtendrá el beneplácito trascendental del reconocimien-

to de todas las comunidades del mundo, y que servirá como claro ejemplo de la grandeza del pueblo 

argentino. 
 

Vaya si la historia nos pone a prueba en cada día de nuestra vida que nos trae el re-

cuerdo de mencionar, tal vez, el hecho acontecido con los Cascos Azules del Ejército de la Repúbli-

ca de Irlanda en una misión desplegada bajo el mandato de la ONU en el año 1961 en el Congo (Ja-

dotville) – África, en donde años más tardes su nación reconociera el valor de esos soldados por la 

experiencia vivida, y que en la actualidad su actuación es motivo de educación en la defensa táctica, 

en varios    centros militares de distintos países. 
 

Hoy en día siento que el tiempo sigue su paso y este es un factor detonante para que 

lo vivido en el conflicto armado entre serbios y croatas en la ex Yugoslavia durante esa misión se        

disuelva en el olvido. Lamentablemente algunos integrantes de esa misión ya han fallecido y jamás 

pudieron sentir en vida esa sensación que llena el espíritu del soldado, que es el ser reconocido ante 

sus camaradas por las acciones de bien, y sentir como lo mencioné anteriormente, la satisfacción del      

deber cumplido. 
 

Concluyendo, se pone a disposición en esta oportunidad los argumentos y testimo-

nios hallados que llevaron a tomar las decisiones en nuestra doctrina, basados en estas experiencias         

adquiridas para los compromisos con la política exterior de nuestro país, invocando la protección de 

Dios, fuente de toda razón y justicia, y a los valores militares que son la razón de ser de nuestras     

Fuerzas Armadas, en el compromiso como instrumento esencial para la defensa nacional, en la       

construcción de la paz de los pueblos en pos de los Derechos Humanos. 
 

Finalmente, poder reiterar que es parte de la vida del soldado que se reconozcan su     

acciones, y en este caso, reconocer la actuación del personal que participó del BEA 7 en los hechos 

por los cuales estuvo involucrado; en especial para aquellos que tuvimos la experiencia personal de 

padecer el rigor de los acontecimientos bajo el hostigamiento de fuego en combate. 
 

Sin otro particular me despido de usted con el deseo de un servidor de vocación, que     

solo quiere cerrar su herida con tal solo una caricia en el alma, de quizás, de aquella página de la      

historia que falta para cerrar en libro de la vida, y sentir que valió la pena el sacrificio y que su pa-

tria es la razón de ser de su existencia como Soldado del Ejército Argentino. 

 

 
… Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército. 

Sun Tzu – “El Arte de la Guerra” 

 

 

Dios guarde al señor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN 

DOCTOR ALBERTO FERNÁNDEZ 

S______________/______________D 

Ricardo Alberto ORLANDO 

 Suboficial Mayor (R)  
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“La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, 

una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas con otros medios” 

 

… Carl von Clausewitz. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL BATALLÓN EJÉRCITO ARGENTINO 7 BAJO EL MANDATO 

DE LA ONU EN EL CONFLICTO ARMADO DE LA GUERRA ENTRE SERBIOS Y 

CROATAS EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA.  

 

Introducción. 

 

Antes de comenzar a desarrollar el trascendente contenido del presente libro es preciso explicar al 

lector que el documento que dio verdadero origen para la investigación y la elaboración de los ar-

gumentos y testimonios de la información hallada, fue originalmente plasmada en un informe en 

donde oportunamente fuera elevado junto a una carta a la Presidencia de la Nación Argentina en el 

mes de noviembre del año 2020, a través de la Dirección General de Gestión de la Documentación 

de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación que se encargó de generar su elevación al 

Ministerio de Defensa con fecha 10 de diciembre de ese mismo año, bajo el expediente letra-

número: C. E. Letra Nro: EX – 2020 – 85454178 – APN - CGD# SGP, para la continuación de su 

tratamiento.  

 

Además, simultáneamente se cursaron las misivas respectivas a través del envió por correo electró-

nico adjunto al señor Ministro de Defensa, al señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, al Jefe del Estado Mayor General del Ejército saliente, al recientemente nombrado en el 

pasado mes de diciembre del año 2021 Jefe del Estado Mayor general del Ejército, y al Director del 

Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz “DR. CARLOS SAAVE-

DRA LAMAS”, con el objeto de informar a aquellos de lo realizado y actuado consecuentemente, 

como ejemplo de subordinación y sentido de pertenencia del Ejército Argentino.  

 

También, entre otras atribuciones me permití tomar para dar cumplido con mi prometido a las auto-

ridades arriba mencionadas se realizó lo conveniente enviando un correo electrónico adjuntando el 

proyecto de informe mencionado a la Presidente de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional 

del Honorable Congreso de la Nación Argentina y al resto de los Diputados que la integran, para su 

análisis y consulta ante el enlace oficial pertinente y posterior tratamiento en el recinto.  

 

Asimismo, y en relación con lo obrado en el párrafo anterior, paralelamente se realizaron las averi-

guaciones necesarias para dar con la autoridad diplomática responsable de la Embajada de la Repú-

blica de Serbia en la Argentina, a quien se le hizo llegar este documento por medio de una misiva 

por correo electrónico de forma adjunta, para llevar a su conocimiento acerca del propósito intrínse-

co que persiguen los fundamentos y testimonios de este documento.  

 

 
 

… En sus Resoluciones 981 (1995), 982 (1995) Y 983 (1995) del 30 de marzo de 1995, el Consejo de Seguridad decidió establecer en la 
ex Yugoslavia tres misiones de mantenimiento de la paz distintas, pero relacionadas entre sí: la Operación de las Naciones Unidas 

para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia (ONURC), la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) en 
Bosnia y Herzegovina, y las Fuerzas de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidad (UNPREDEP) en la ex República Yugoslava 
de Macedonia. Se conservó en Zagreb un Cuartel General del Teatro de Operaciones, denominado Mando de las Fuerzas de Paz de las 
Naciones Unidas. El mandato de estas Misiones se estableció por un período de ocho meses que terminará el 30 de noviembre de 1985. 

El presente informe tiene por objeto ayudar al Consejo en las deliberaciones sobre el futuro de las misiones… 
 

Introducción del Informe del Secretario General – S/1995/987 del 23 de noviembre de 1995. 
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Como si esto fuera poco en los primeros días del mes de diciembre de 2021 pude enviar mediante 

correo adjunto una misiva con el informe en cuestión a los siguientes organismos: La Comisión 

Argentina para los Refugiados y Migrantes y a la Comisión Nacional para los Refugiados respecti-

vamente, para que pudiesen tomar conocimiento que existieron soldados argentinos que realizaron 

tareas afines con el Mantenimiento de la Paz, trasladando a civiles refugiados que fueron repatria-

dos dentro de un contexto de escenario de conflicto armado internacional, y que conocen en carne 

viva el significado de la Ayuda Humanitaria cuando se trata defender los Derechos Humanos de las 

personas.  

 

A pesar de esta decisión personal al haber enviado el informe en su oportunidad a las autoridades 

arriba mencionadas, valiéndome oportunamente de haberse realizado el pasado año 2021 los recien-

tes comicios electorales PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en la Argentina, y 

una vez ocupadas las nuevas bancas de los miembros de ambas cámaras del Congreso Nacional, me 

permití nuevamente doblar la apuesta y poder tomar nuevamente la iniciativa de no solo enviar el 

contenido de este informe a todos los Jefes de bloques de los partidos de la Cámara de Diputados 

sino que también que lo envié a la Dirección General de Comisiones y a sus organismos que por 

organigrama tiene a cargo, para continuar llevando el mensaje para los que realmente deberán pro-

nunciarse conforme a sus respectivos fueros parlamentarios.  

 

También, en un acto de arrojo personal y con la mera intención de hacerle llegar este material al 

señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL, Doctor  JORGE BAT-

TAGLINO con el simple intención de poner en su conocimiento el objeto de esta obra exponiendo 

todos sus fundamentos y testimonios que dan marcada muestra de la participación del Batallón 

Ejército Argentino 7, que sin lugar a dudas fue extraordinaria y sin precedente en los envíos de con-

tingentes de Paz de la República Argentina, durante una Operación de Mantenimiento de la Paz en 

el exterior.  

 

Recientemente en el mes de septiembre del 2022 pude elevar un Anteproyecto de Ley de mi autoría 

al Presidente de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional por los canales de contacto vigentes, 

para su consulta y debate en el Honorable Senado de la Nación con vista de hallar una respuesta por 

parte de las autoridades políticas en ejercicio de sus funciones, que fueron votados para la represen-

tación de los habitantes de la República Argentina. Asimismo,  con un intervalo de escasos días, y 

aprovechando la ocasión de haber recibido sorprendentemente en mi correo electrónico personal el 

boletín de noticias del Diputado Ricardo Hipólito López Murphy, pude también enviarle este Ante-

proyecto de Ley explicando su propósito para captar la atención y curiosidad del mencionado dipu-

tado 

 

Las misivas enviadas a las autoridades precedentemente en los párrafos arriba mencionados se en-

cuentran adjuntas en el apartado Anexo de este libro a disposición del lector.  

 

Por estas acciones, y dada la importancia que persigue el propósito de este libro, en la actualidad se 

ha incorporado mucho más material con información sumamente reveladora que motivaron otros 

cursos de acción para la investigación y la búsqueda de nuevos argumentos y testimonios capaces 

de correr el velo y demostrar que la participación del Batallón Ejército Argentino 7 en la guerra de 

la antigua Yugoslavia, fue dentro del contexto de un conflicto armado internacional. Consecuente-

mente es importante también señalar al lector que esta comisión se trató de un suceso muy extraor-

dinario y sin precedentes en la participación de contingentes de soldados argentinos enviados al 

exterior, constituyendo la representación del instrumento militar indispensable del Poder Ejecutivo 

Nacional para dar cumplimiento a los compromisos, convenios y tratados vigentes con la Organiza-

ción de las Naciones Unidas, plasmados en su Carta en el Capítulo II, Artículo 4, y cumpliendo 

además con lo escrito en el Capítulo VII - Acción en caso de amenazas a la Paz, Quebrantamientos 

de la Paz o actos de agresión, que se encuentra determinado por el Consejo de Seguridad en sus 

artículos 39 al 51; y consecuentemente por haber realizado su misión en el exterior con la satisfac-
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ción del deber cumplido fundado en su situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y de-

rechos establecidos por las leyes y reglamentos militares en lo relacionado con la capacitación pro-

fesional, el valor, el sacrificio y la abnegación de la vocación al servicio, que son los pilares funda-

cionales para cumplir los deberes de la patria. 

 

El contexto histórico en donde se enmarca la investigación. 
 

El presente extracto contiene un examen meticuloso con una serie de datos definidos mediante el 

cual se presenta un contenido profundo y detallado respecto de la participación del Batallón Ejército 

Argentino 7, emplazado en el Sector Oeste entre los meses de enero y julio del año 1995, en la gue-

rra de Croacia.  

 

Asimismo, el aporte de la información hallada junto a los testimonios y fundamentos que se encuen-

tran presentes en este libro se ubica plenamente dentro del marco histórico donde se produjeron los 

hechos y acontecimientos desatados en el contexto de plena controversia durante el conflicto entre 

serbios y croatas en la guerra de la antigua Yugoslavia, desde su inicio de los acuerdos para llevar la 

paz en la región allá por el año 1991 hasta su posterior situación que definió su nuevo statu quo en 

el año 1996.  

 

Por otro lado también se pretende demostrar en particular la trascendente participación que el Bata-

llón Ejército Argentino 7 tuvo dentro del contexto bélico imperante en la región en donde se convir-

tió en un instrumento indispensable en la primera semana de mayo de 1995, en donde supo desem-

peñar con total éxito la misión de facilitar la prestación de asistencia humanitaria internacional a la 

República de Bosnia y Herzegovina a través del territorio de la República de Croacia al realizar la 

Operación Pasaje Seguro, entre otras tantas tareas desarrolladas, y cumpliendo con un nuevo man-

dato coordinando las tareas de sus misiones entre sí apoyando la interrelación sistemática en forma 

conjunta con otras organizaciones.  

 

Consecuentemente, es precisamente valioso poner de manifiesto que muchos de los datos que se 

aportan en esta obra fueron realizados y publicados en su oportunidad por organismos e institucio-

nes de marcada reputación nacional e internacional, con la mirada de velar por las acciones y la 

seguridad de las instituciones, para dejar un precedente y un antecedente de las toma de decisiones 

adoptadas por las personas en el transcurso de la historia política y militar, que marcaron el rumbo 

del mantenimiento de la paz mundial.  

 

En efecto, este libro pone a merced de su lector los lineamientos legales y los procedimientos que lo 

regulan, para con las leyes nacionales e internacionales y los compromisos adquiridos en los trata-

dos realizados como lo son: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la modalidad de 

Fuerza de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz o como Misión de Observación, en donde 

tenga su participación. Cabe considerar por otra parte que el cometido fundamental y el espíritu que 

persigue esta obra es la de transcribir y sintetizar la información hallada, y que no se mal interprete 

para aquellos que deseen esbozar un sesgo de confirmación que el trabajo realizado es mero un pla-

gio, en absoluto y por el contrario, se trata solamente de informar con el convencimiento certero en 

que las pruebas existen y están a disposición para su conocimiento.  

 

En definitiva, esto marcará las bases necesarias para su posterior evaluación en la toma de decisio-

nes por las autoridades competentes políticas y militares, para poder reconocer a los soldados de su 

nación que afrontaron con valor y sacrificio los deberes y obligaciones de la misión impuesta como 

integrantes del Batallón Ejército Argentino 7, entre los meses de enero y julio del año 1995, bajo el 

mandato de la Organización de las Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia. 
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El alcance y la trascendencia de la investigación presentada. 

 

Dentro de un conjunto de ideas esta obra pretende fundar un acto de reflexión madura y de enten-

dimiento de conciencia moral para aquellas personas de bien y, al mismo tiempo, investidos como 

funcionarios de su nación con la autoridad política y jurídica que les otorga el pueblo de la Nación 

Argentina, aquellos puedan llevar un mensaje resiliente y de esperanza para todos los habitantes del 

suelo argentino, con el firme convencimiento en que la historia muchas veces no se encuentra com-

pleta, y que a veces es ineludible apelar a la curiosidad de ciertas voces que se alzan con el grito de 

una herida que aún no cierra.  

 

Así pues que pueda llegar porque no también este mensaje a todas aquellas personas con intención 

en pretender ahondar con profundidad en el análisis que plantea este libro, con respecto a la nueva 

situación imperante que debieron afrontar los integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 a las 

pocas semanas de su arribo a la República de Croacia en donde se convirtió en una pieza importante 

dentro del tablero de ajedrez en la guerra de Croacia, en donde se vio asimismo envuelto en la nece-

sidad de adaptarse a la nueva misión al cambiar su mandato de UNPROFOR por un nuevo mandato, 

cuya sigla era ONURC, por decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 

Unidas para poder operar de manera interrelacionada con otras dos misiones de Mantenimiento de 

la Paz distintas denominadas UNPROFOR y UNPREDEP.  

 

Estando totalmente enfocado en el mensaje que también se pretende generar dentro de este marco a 

través de los argumentos y testimonios que se brindan en su examen, y como se dijo anteriormente 

que fue el fruto de una exhaustiva investigación, es preciso que el lector pueda entender y vislum-

brar que el Batallón Ejército Argentino 7 comenzó con su misión UNPROFOR desde su partida de 

la Argentina allá por el mes de enero de 1995, y que posteriormente a partir del mes de marzo de 

ese mismo año la operación y misión UNPROFOR por disposición de un nuevo mandato del Con-

sejo de Seguridad de la ONU fue dividida en tres operaciones distintas que cubrían: Croacia, Bosnia 

y Herzegovina y Macedonia. No obstante ello, las operaciones estaban coordinadas por un Coman-

do y sistema Logístico común denominado Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, por su 

sigla UNPF.  

 

Por lo cual se debe entender que a diferencia de otras Operaciones de Misiones de Paz enviadas a 

esa región, este contingente de Cascos Azules Argentinos en particular operaba bajo un sistema 

articulado de misiones interrelacionadas entre si según se expresa en el informe del Secretario Ge-

neral en cumplimiento de las Resoluciones 981 (1995), 982 (1995) y 983 (1995) del Consejo de 

Seguridad – S/1995/987 del 23 de noviembre de 1995.  

 

El objetivo que se pretende lograr con este libro. 

 

Dado al análisis precedente de esta obra en vinculación junto con los argumentos y testimonios ha-

llados en el trascurso de la investigación se pretende destacar los pasajes más relevantes plasmados 

en la creación de aquel informe enviado al Poder Ejecutivo Nacional con el ánimo de solicitar a la 

máxima autoridad de este país el merecido reconocimiento para el personal que conformó el Bata-

llón Ejército Argentino 7 en la Operación Militar de Paz UNPROFOR-ONURC bajo el mandato de 

la Organización de las Naciones Unidas durante el período de enero hasta julio del año 1995, y co-

mo así también a todos aquellos funcionarios públicos nacionales y provinciales e incluyendo a los 

mandos de las fuerzas armadas del Ministerio de Defensa, conforme a los puntos que se detallarán a 

continuación: 

 

• Poner a disposición los argumentos y testimonios que conforman esta obra a todas las autorida-

des nacionales y provinciales de nuestro país, sean aquellas funcionarios de orden públicos que 

fueron designados para la representación de su propio pueblo, reiterando que los datos recaba-
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dos durante la investigación fueron realizados y publicados por organismos e instituciones de 

marcada reputación nacional e internacional, con la mirada de velar por las acciones de bien y la 

seguridad de las instituciones, para dejar un precedente y un antecedente de las toma de decisio-

nes adoptadas por las personas que en el transcurso de la historia política y militar de los pue-

blos, que marcaron el rumbo del mantenimiento de la paz mundial. 

• Informar y describir a las autoridades los hechos más destacados y trascendentes ocurridos du-

rante el emplazamiento del Batallón Ejército Argentino 7 entre los meses de enero y julio del 

año 1995 en el conflicto armado entre serbios y croatas en la antigua Yugoslavia, integrando la 

fuerza de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU en ese país. 

• Mencionar a todas las autoridades el carácter indispensable que mantuvo el Batallón Ejército     

Argentino 7 como instrumento militar terrestre decisivo en el desarrollo de su misión, dando 

cumplimiento a la implementación y la aprobación de un nuevo mandato por disposición del 

Consejo de Seguridad de la ONU para la fuerza UNCRO (Operación de Naciones Unidas para 

el Restablecimiento de la Confianza en Croacia), que entraría en funciones a partir del 31 de 

marzo de 1995, reemplazando al mandato UNPROFOR, en donde se enmarcaría su eje principal 

en los siguientes punto: 

 

- Llevar a cabo funciones determinadas en el acuerdo de cese del fuego y facilitar el cumpli-

miento del acuerdo económico. 

- Facilitar la implementación de otras resoluciones del Consejo de Seguridad. 

- Asistir en el control por monitoreo y reporte del cruce de personal militar, equipos, arma-

mento y suministros desde Bosnia y Herzegovina y la República Federal de Yugoslavia. 

- Facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Bosnia y Herzegovina desde el territorio croata. 

 

Asimismo, coordinando sus actividades con la implementación junto a dos nuevas misiones 

completamente distintas pero con la particularidad que pudieran interrelacionarse entre sí 

una con otras para coadyuvar al restablecimiento de la paz en la región, como se encuentra 

redactado en el informe del Secretario General en cumplimiento de las resoluciones 981 

(1995), 982 (1995) Y 983 (1995) del Consejo de Seguridad – S/1995/987 del 23 de noviem-

bre de 1995, ya mencionado. 

 

• Demostrar a las autoridades los argumentos doctrinarios hallados para poner de manifiesto la 

participación del Batallón Ejército Argentino 7 de manera determinante como elemento militar 

dentro del contexto de un conflicto armado internacional, tomando como base lo establecido en 

las convenciones internacionales basado en el Derecho de los Conflictos Armados entre fuerzas 

de países internacionales, siendo el damnificado y protagonista directo de su bautismo de fuego 

el día 01 de mayo de 1995, como se encuentra escrito en el informe del Consejo de Seguridad: 

S/PRST/1995/23 (1995) del 01 de mayo de 1995, y persistir en su resistencia durante las accio-

nes de los posteriores combates y la alerta roja en el sector, hasta la reanudación de los bombar-

deos efectuados en toda la región como se encuentra escrito en el informe del Consejo de Segu-

ridad S/PRST/1995/26 (1995) del 04 de mayo de 1995.  

• Responder el propio Batallón Ejército Argentino 7 en la instrumentación de los mecanismos 

necesarios para coadyuvar al restablecimiento de la paz, y ser partícipe directo y necesario en la 

planificación, organización y ejecución de la misión “Operación Pasaje Seguro”, coordinando 

junto a su personal y los elementos de las Armas y Servicios para Apoyo de Combate disponi-

bles en el sector en lo referente a: el abastecimiento, la recolección y distribución de los medios 

necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del material logístico utilizado, durante 

los movimientos y traslados realizados para garantizar la seguridad de las personas, la conten-

ción sanitaria y las pertenencias propias del personal repatriado, como se encuentra escrito en el 
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INFORME DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS E/CN.4/1996/6 del 05 de julio de 1995, y en el INFORME DEL SE-

CRETARIO GENERAL PRESENTADO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 994 (1995) 

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD S/1995/467 del 9 de junio de 1995. 

 

Expresar también que la Operación anteriormente mencionada se realizó con la cooperación 

conjunta de otros elementos y organizaciones internacionales, dando cumplimiento a las exigen-

cias de su nuevo mandato, estableciendo la coordinación de las misiones para la puesta en mar-

cha y el traslado de personal civil serbio hacia centros de repatriación emplazados en las zonas 

seguras de Bosnia y Herzegovina, operación que marcó la punta de lanza en la que fue suma-

mente decisiva con vista a un futuro acuerdo en la región para la finalización del conflicto en la 

antigua Yugoslavia. 

 

Entendiendo plenamente que los documentos legales en que se respaldan los fundamentos y testi-

monios irrefutables que se presentan a lo largo de esta obra se encuentran comprendidos dentro del 

marco regulatorio legal del Derecho Interno e Internacional que adhirió nuestra República y que 

fueron aprobadas por ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación Argentina de nuestro 

país, las que se detallan a continuación: 

 

- La Constitución de la Nación Argentina en sus Art. 31 y del Art. 75 Inc. 22, desde su última re-

forma en el año 1994. 

- El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1977, relativo a la pro-

tección de las víctimas de los Conflictos Armados Internacionales - Protocolo I (la protección de 

las víctimas de los conflictos armados a aquellas personas indefensas de cualquier raza y género 

que han sido vulneradas y expulsadas o repatriadas y se convirtieran en refugiados como conse-

cuencia de las acciones de guerra entre bandos beligerantes). 

- El Capítulo II de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas: Miembros Art. 3 y Art. 4. 

- El Capítulo VI de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas: Arreglo pacífico de Con-

troversias Art. 33 al 38. 

- El Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas: Acción en Caso de Ame-

nazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión, Art. 51 de la Carta de la Orga-

nización de las Naciones Unidas.  

- El Modelo de acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas para las Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz A/45/594 del 09 de octubre de 1990 y sus modificatorias. 

- La Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado -  

Resolución de la Asamblea General A/RES/49/59 17 de febrero de 1995. 

- El Protocolo Facultativo a la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas 

y el personal asociado. Nueva York el 8 de diciembre de 2005 – Art II, Inc. a) y b). 

- La Ley 5.082 - BUENOS AIRES, 19 de Junio de 1907 - Boletín Oficial, 27 de Junio de 1907 

Vigente, de alcance general que estipula las CONVENCIONES REFERENTES A LAS LEYES 

Y COSTUMBRES DE LA GUERRA TERRESTRE Y MARITIMA Art. 2, Anexo 2 – Título I 

Art. 1, Titulo II Art. 2 al 8. 

- La Ley 23.379, Art. 1 al 3 aprobada y sancionada el 25 de septiembre de 1986 y posteriormente 

promulgada en el mes de octubre de 1986, en donde se incorporaron los Convenios y Protocolos 

(Título IV – Sección I, Capítulo I al VI - Sección II – Sección III, Capítulos I al III) relativos a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y aquellos sin carácter inter-

nacional, admitidos por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del 

Derecho Internacional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados. 
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- La Ley 23.554 de Defensa Nacional y todas sus Resoluciones.  

- La Ley 19.101 - Ley para el personal Militar. 

- La Ley 24.948 – Título II Art 6 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas. 

- La Ley 24.020 - Condecoraciones en Combate – Mérito en Combate. 

- La Ley 21.577 - Condecoraciones Militares. 

- La Ley Nº 26.394 - Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. 

- El Libro Blanco de la Defensa Nacional Argentina. 

- Las Normas Internacionales sobre el Derecho de los Conflictos Armados. 

- El Manual de Normas Internacionales que rigen las Operaciones Militares del Comité Interna-

cional de la Cruz Roja. 

- El Reglamento “Ejército Argentino” perteneciente al Ejército Argentino, por su sigla RB-00-10. 

- El Reglamento “Reconocimientos Honoríficos” perteneciente al Ejército Argentino, por su sigla 

RFP-30-01. 

- El “Manual del Ejercicio del Mando” perteneciente al Ejército Argentino, por su sigla RFP-51-

13. 

- El Reglamento “Conducción del Instrumento Militar Terrestre perteneciente al Ejército Argen-

tino, por su sigla ROB-00-01. 

 

Palabras del autor. 
 

…Simplemente con el ánimo de realizar y compartir una reflexión personal, tengo la sensación que  

pareciera ser o creo a mí entender que se encuentra instalado en el consciente colectivo de la propia 

sociedad, y hasta incluso en los círculos internos de las Fuerzas Armadas, e inclusive mucho más en 

las esferas del orden político de nuestro país que la cuestión de los ex integrantes del Batallón Ejér-

cito  Argentino 7 se centra sola y exclusivamente en el reclamo de la reducción de los viáticos, que 

sin dudas fue una consecuencia durante el cumplimiento de una misión desarrollada en el exterior.  

 

Muy poco y casi nada se sabe acerca de lo ocurrido exactamente en la misión ONURC y de los 

acontecimientos ocurridos en la guerra de Croacia entre el período enero hasta julio del año 1995, 

exceptuando sus propios protagonistas. Si bien el factor económico es parte de un problema que nos 

sorprendió a todos los que participamos en esa misión, del cual se han realizado los reclamos perti-

nentes desde nuestra llegada al país por parte de algunos integrantes del BEA 7, permítame decir 

que este tema no es solo el punto principal que pretende traer a la mesa el desarrollo de esta obra. 

 

En realidad existen otras cuestiones sumamente importantes de los que ninguna institución del esta-

do quiere pronunciarse, de los cuales me referiré a continuación: 

 

• La aprobación de la misión del Batallón Ejército Argentino 7 y su salida al exterior se efectuó 

bajo una Resolución administrativa con carácter legislativo en cumplimiento con lo estipulado en 

la Constitución Nacional de la República Argentina en el Capítulo IV, Art 75, Inc. 28. 

• La creación de un nuevo mandato creado por la ONU con una tarea específica y el estableci-

miento de tres misiones de Mantenimiento de la Paz distintas, pero interrelacionadas entre sí, 

particularidad esta que, a diferencia de otras Operaciones de Misiones de Paz enviadas a esa re-

gión, el Batallón Ejército Argentino 7 operaba bajo un sistema articulado de misiones específi-

cas. 

• Durante el desarrollo de la misión bajo el mandato de las Naciones Unidas en una Operación 

para el Mantenimiento de la Paz el Batallón Ejército Argentino 7 recibió su Bautismo de Fuego 

como producto del quebrantamiento de todos los acuerdos firmados durante el conflicto armado 

desatado en la guerra de la antigua Yugoslavia. 
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• La planificación, organización y ejecución de la Operación Pasaje Seguro; operación militar a 

cargo del personal perteneciente al Batallón Argentino desplegado en Croacia, que permitió 

brindar la Ayuda Humanitaria a más de 4.000 ciudadanos serbios expulsados y repatriados a tra-

vés de suelo croata hasta los campos de refugiados ubicados en Bosnia y Herzegovina. 

 

Sobre los puntos arriba detallados nuestra sociedad no cuenta con ningún registro histórico que la 

pudiera hacer reflexionar sobre esta cuestión; asimismo, y siguiendo el hilo conductor de una trama 

perversa se nos ha hecho creer desde un comienzo que deberíamos reclamar nuestros derechos e 

insistir en que el daño económico había sido muy grande y que existían chances de apelar hasta la 

Corte Suprema de Justicia de nuestro país.  

 

Como se podrá leer en el Capítulo 5 de este libro la resolución de los distintos fallos judiciales que 

fueron emitidos en su oportunidad, más allá de no haber sido favorables, en sus textos dejan expre-

sado como si se tratara de un testimonio irrefutable que la participación de la Misión de Paz de los 

integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 fue meramente de carácter voluntario (cuan aspiración 

de soldado mercenario a unirse a la Legión Extranjera); solo quisiera imaginarme por un instante 

me pregunto pensando en vos alta… ¿Qué pasaría si el personal de cuadros y soldados de las Fuer-

zas Armadas decidieran no tener la voluntad de participar en las misiones al exterior?. En esos caso 

sí que la doctrina se haría presente para recordarnos que uno de los deberes militares del soldado es 

cumplir con las actividades que nos rigen las leyes y reglamentos militares. A propósito, este tema 

se encuentra desarrollado en el capítulo 5 anteriormente mencionado.  

 

En este contexto, este libro pretende traer a la luz todos los argumentos y testimonios que han esta-

do siempre a la vista de todos de manera aparente sin conexión, dispersos para que sus extremos no 

se junten y poder comprender el todo de la situación después de tanto tiempo. Esta obra intenta asi-

mismo difundir un mensaje de reflexión madura para que se comience a instalar en la sociedad co-

mo tema de debate las experiencias adquiridas por los integrantes del Batallón Ejército Argentino 7, 

y que comience a  tener mucho más fuerza su difusión para la obtención de su merecido reconoci-

miento.  

 

Además, el sorprendente cambio de paradigma subyugante y la permanente sistematización de un 

fenómeno de disgenesia en nuestra demografía social, que se comenzó a instalar con eufemismos 

como parte de nuestras costumbres desde los 80s, y que tomó un impulso vertiginoso con el devenir 

de los años 90s, provocó una profunda transformación en los cambios de la conducta y de indefen-

sión aprendida en el conjunto de las personas que llevaron al desconcierto y a la mala interpretación 

de los valores de nuestro pueblo, al instalarse la creencia de esbozar que las acciones de nuestro 

verdadero pasado son biografías únicamente de la memoria y de no incluir a esas acciones y hechos 

acontecidos como parte de nuestra historia de manera simultánea; esto definitivamente conlleva a 

que todas nuestras vivencias y experiencia de vida se focalicen y permanezcan en un corto plazo en 

el inconsciente colectivo de los individuos, tratando de distorsionar con este relato que únicamente 

la memoria compone la parte de un todo de nuestro pasado, lo cual es ingrato.  

 

Es por esta razón que en la actualidad podemos percibir un retroceso, un decrecimiento y una inma-

duración en casi todos los estratos sociales de nuestro país; por lo que no debemos excluir de este 

proceso al permanente sometimiento de devastación y achicamiento que padece las Fuerzas Arma-

das de la argentina, con políticas de restructuración con actitudes asfixiantes como fruto de acuer-

dos y tratados internacionales al tener que pagar los vestigios de la derrota de una guerra. En este 

sentido, es momento que comencemos a recuperar nuestra verdadera historia ya que forma parte de 

un legado que nos pertenece a todos.  

 

Es precisamente que en este sentido cuando le preguntaron al gran lingüista, filósofo, historiador, 

crítico y teórico literario húngaro Tzvetan Todorov - ¿Cuál es la relación entre memoria e historia? 

Este contestó: (…) Son complementarias. Cuando se dice que la memoria se opone a la historia o 
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viceversa, se quiere decir que la memoria es una cosa personal, individual, subjetiva, que se funda 

sobre la experiencia vivida… En cambio, aunque la historia no es objetiva, porque la actividad hu-

mana no puede reducirse a la objetividad, pero sí intersubjetiva: tiene en cuenta la pluralidad de 

puntos de vista. (…) Se contextualiza el acontecimiento y se elabora un relato colectivo y no uno 

fundado por la memoria individual. La memoria tiene una potencia que la historia nunca alcanza 

porque la primera se funda sobre una vivencia interior, mientras que la segunda busca objetivar en 

la medida de lo posible y no descansa en el relato del individuo sino en el acopio de datos históricos 

y cifras que permiten probar que la situación era así, pero no dicen cómo la vivía la gente. Necesi-

tamos las dos... Los que no conocemos el pasado nos podemos aprovechar de uno y de otro. Los 

novelistas se acercan al punto de vista de la memoria. Deben tener nociones de historia, pero tam-

bién tienen que saber cómo se han vivido las cosas desde el interior y ahí la memoria es fundamen-

tal… La memoria es una de las fuentes de los historiadores pero no la única, porque es infiel. Re-

construimos y nos atribuimos un papel que no es el que tuvimos, sino el que habríamos querido 

tener. No basta con quedarse solo con la memoria, pero tampoco con la historia, porque hay páginas 

de la memoria que nos dan una visión que no se encuentra en los libros de historia. Para mí la histo-

ria debe ser el cuadro global y la memoria debe estar dentro para alumbrarla de cerca… 

 

Es por esta misma iniciativa en la de reconocer al Batallón Ejército Argentino 7, en donde en esta 

oportunidad traigo a la mesa como debate de todas aquellas personas en acompañar esta decisión la 

alternativa de elevar un Anteproyecto de Ley a la Comisión Unicameral de Defensa Nacional del 

Honorable Senado de la Nación, para su consulta y debate en el recinto. 

 

Además, si se analiza seriamente la situación por la que en la actualidad solo se encuentra instalado 

el factor económico y nada se habla del resto de las temáticas que son de suma gravedad ya que ni 

siquiera se han hecho efemérides al respecto, se tendrá la sensación de que lo único que importa es 

el factor monetario instalado; y al parecer esta cuestión no ha consumado muchas expectativas pues 

durante todo este tiempo han sido solo negativas, y de ciertas promesas realizadas por algunos adu-

ladores que fueron incumplidas. El paso de nuestra vida por este mundo es muy corta. La experien-

cia de vida adquirida por los integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 no debe irse y desapare-

cer en el silencio eterno de cada tumba.  

 

Finalmente, hoy muchos de nuestros camaradas han partido de este suelo y tuvieron en vida esa 

sensación de vacío de querer ser llenado con el merecido reconocimiento de su patria, creyendo 

firmemente junto a sus convicciones y apoyados en la esperanza de que en algún día la justicia di-

vina se haría presente, y poder sentirse orgulloso que es el deseo de todo soldado argentino, en la 

satisfacción del deber cumplido.   

   

 

 

“Nuestra recompensa se encuentra 

en el esfuerzo y no en el resultado. 

Un esfuerzo total es una victoria completa.” 

 

… Mahatma Gandhi. 
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CAPÍTULO 2 

 

El BAUTISMO DE FUEGO DEL BATALLÓN EJÉRCITO ARGENTINO 7 

 

LA OFENSIVA CROATA HACIA EL SECTOR DE ESLAVONIA OCCIDENTAL. 

 

El inicio de los bombardeos en la primera semana de mayo de 1995. 

 

El presente capítulo se centrará prácticamente en la narración de los hechos ocurridos durante los 

momentos previos y posteriores a las acciones mantenidas por los combates que fueron desatados 

en la primera semana de mayo de 1995 en todos los sectores del Área de Protección de las Naciones 

Unidas y en particular en el sector oeste. En el sector oeste del área mencionada se encontraba em-

plazado el Batallón Ejército Argentino 7 junto a otros ejércitos como el nepalés y el ejército jordano 

cumpliendo con las tareas asignadas bajo los lineamientos de un nuevo mandato que había sido  

establecido por el Consejo de Seguridad, bajo la sigla ONURC.  

 

Cabe destacar en la que jamás se les hubiese ocurrido por un instante a aquellos hombres y mujeres 

que conformaban el contingente militar de soldados argentinos, y que habían sido enviados desde su 

país para cumplir con una misión específica en Croacia, que aquellos iban a vivir una experiencia 

única en su vida en donde todo aquello aprendido al abrasar su carrera militar y vocación de servi-

cio en el Ejército Argentino tendrían que ponerlo en práctica en una situación real de combate; 

realidad esta que solo y tan solo ellos conocían estando apostado en cada puesto designado y en 

donde a sabiendas de la difícil situación imperante en su posición, en donde cualquier movimiento 

en falso o de quizás producirse algún descuido en sus tareas, se hubiese puesto en juego hasta la 

propia vida. 

 

Todo esto que simplemente les estoy narrando estaba ocurriendo como si se tratara al parecer que 

en realidad no fuese la misión de los cascos azules argentinos en el marco de una Operación de 

Mantenimiento de la Paz bajo el mandato de las Naciones Unidas. La realidad en definitiva nos 

muestra que el contingente argentino fue una pieza importante de ese tablero de ajedrez en donde se 

estaba desatando un conflicto armado entre serbios y croatas en la guerra de la antigua Yugoslavia, 

dando origen en la madrugada del 01 de mayo de 1995 el bautismo de fuego a los integrantes del 

Batallón Ejército Argentino 7.  

 

Absolutamente visto esta situación desde esta óptica es necesario también poner de manifiesto y al 

mismo tiempo poder dedicar un pleno espacio para narrar y describir los hechos más trascendentes 

en los que se vieron involucrado los integrantes del Batallón Ejército Argentino 7, ya sean aquellos 

de índole directa en algún suceso particular por el cual se hayan involucrado o simplemente por 

haber intervenido indirectamente en alguna otra acción o situación de combate para defender y sos-

tener la posición y la seguridad de su puesto; dicho de otro modo en donde se hubiese puesto en 

peligro su propia vida, y en aquellos actos en los que se vieron obligados a trasladarse hacia otra 

 
 

… Exponer los argumentos y testimonios hallados para evidenciar la participación del Batallón Ejército Argentino 7 de manera     
concluyente como instrumento militar terrestre dentro del contexto de un conflicto armado internacional, en donde se produjera por 
las acciones de combate en el sector su bautismo de fuego el día 01 de mayo de 1995, como se encuentra escrito en los informes del 
Consejo de Seguridad S/PRST/1995/23 (1995) del 01 de mayo de 1995, y persistir en su resistencia durante los posteriores bom-

bardeos como se menciona en el informe del Consejo de Seguridad S/PRST/1995/26 (1995) del 04 de mayo de 1995, bajo el amparo 
de las convenciones internacionales del Derecho de los Conflictos Armados entre fuerzas de países internacionales. 
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posición ya sea para suplir o reforzar un sector determinado, o claramente para ofrecer el soporte de 

los servicios para apoyo de combate necesarios para brindar el abastecimiento y la recolección del 

material logístico empleado en el traslado y transporte del personal o material, y como así también, 

la atención y contención del servicio de sanidad adecuada. 

 

Desde la perspectiva más general en relación a lo anteriormente mencionado es importante traer a 

nuestra memoria las razones y las circunstancias que condujeron a que se produjeran los hechos 

llevados a cabo en la mañana del 01 de mayo al ejecutarse la “Operación Relámpago” durante la 

invasión del ejército croata, operación que sin lugar a dudas marcó el quebrantamiento de las nego-

ciaciones de todos los acuerdos de paz en la región, y originó como consecuencia la salida de nume-

rosas familias del país que fueron repatriadas de sus hogares y que a raíz de este hecho muchas de 

ellas se convirtieron en refugiados, y que en la búsqueda de su desesperación por mantener la propia 

supervivencia y existencia humana corrían hacia otros países al resguardo de zonas seguras en   

busca de protección.  

 

Podríamos resumir a continuación que muchos de los sucesos que aquí se nombran se podrán ob-

servar con claridad en el Capítulo 4 de este libro en donde con solo tipiar su título en cualquier mo-

tor de búsqueda de su computadora podrá acceder a su sitio en internet, exponiendo una realidad a 

través de los audios y videos que hablan por sí mismos, en donde les ayudo a recordar aquella fa-

mosa frase popular que al momento de querer explicar un tema dice algo así como: “una imagen 

vale más que mil palabras”. 

 

Publicación del informe del Secretario General en la que se hace alusión a la aplicación de un 

nuevo mandato y la creación de un sistema articulado para poder operar en el Área Protegida 

de las Naciones Unidas en el sector de Eslavonia Occidental. 

 

El tema que se va a tratar a continuación es simplemente poner a disposición del lector los informes 

que fueron hallados en la biblioteca de la página web de la ONU que sin lugar a dudas esto marca el 

punto de inflexión de la nueva organización de las Fuerzas de las Naciones Unidas en el marco den-

tro del contexto bélico internacional que se encuentra perpetuado en la región y se vuelve  cada vez 

más demandante como consecuencia de las disputas generadas por los bandos beligerantes, a lo 

largo del conflicto armado entre serbios y croatas.  

 

En esta oportunidad trataremos uno de los informes redactado por el Consejo de Seguridad por in-

termedio del cual se especifican las recomendaciones y disposiciones por la cual se decide, pide y 

destaca las pautas a seguir para la toma de decisiones de las acciones durante el conflicto en la gue-

rra de la antigua Yugoslavia, con el objeto de solicitar nuevas medidas que proporcionen las herra-

mientas para coadyuvar a la estabilidad y restauración de la paz en la región y del conflicto, por los 

canales político y sociales y por la propia ONU.  

 

Consecuentemente, es importante tener presente en lo escrito precisamente en este libro en donde es 

sumamente decisivo para comprender la magnitud de la complejidad de los hechos durante la per-

manencia del Batallón Ejército Argentino 7 en Croacia, y como así también decir, que desde la 

creación de su nuevo mandato han surgido acciones extraordinarias para que se lograra operar bajo 

un sistema integrado de misiones distintas pero que al mismo tiempo estuviesen relacionadas entre 

sí, particularidad esta que, a diferencia de otras Operaciones de Misiones de Paz enviadas a esa re-

gión, el Batallón Ejército Argentino 7 operaba bajo un sistema articulado de misiones específicas.  

 

Es necesario además decir que el contingente de cascos azules argentino comenzó su misión con la 

denominación de UNPROFOR desde su partida de la Argentina allá por el mes de enero de 1995,  y 

que posteriormente a finales del mes de marzo de ese mismo año la operación y misión UNPRO-

FOR se vio totalmente suplantada por otra disposición del Consejo de Seguridad de la ONU al esta-
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blecerse un nuevo mandato mediante el cual se establecían tres operaciones distintas que cubrían: 

Croacia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia.  

 

No obstante como fue mencionado anteriormente, las operaciones estaban coordinadas por un Co-

mando y Sistema Logístico común denominado Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, por 

su sigla UNPF, como lo expresa el Informe del Secretario General en cumplimiento de las Resolu-

ciones 981 (1995), 982 (1995) y 983 (1995) del Consejo de Seguridad – S/1995/987 del 23 de no-

viembre de 1995. 

 

Seguidamente quisiera compartir a continuación la reproducción del párrafo introductorio del in-

forme arriba nombrado. Cabe recordar que la intención del autor al compartir parte de este docu-

mento no es su intención en incurrir en ningún tipo de plagio nada por el estilo; solo se pretende 

mostrar la evidencia irrefutable originada por un organismo internacional mundialmente reconoci-

do, que las pruebas existen y no se trata solamente de manifestar una mirada subjetiva y personal 

del tema. De la misma manera y con el mismo temperamento se procederá con los demás documen-

tos hallados en la investigación para este libro, que constituirán firmemente las bases fundacionales 

junto a los testimonios que intentarán edificar una verdad que no tiene velo y que se manifiesta a lo 

largo de los capítulos de esta obra.  

 

Texto: Informe del Secretario General en cumplimiento de las Resoluciones 981 (1995), 982 (1995) 

           y 983 (1995) del Consejo de Seguridad – S/1995/987 del 23 de noviembre de 1995. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

(…) En sus Resoluciones 981 (1995), 982 (1995) Y 983 (1995) del 30 de marzo de 1995, el Consejo 

de Seguridad decidió establecer en la ex Yugoslavia tres misiones de mantenimiento de la paz dis-

tintas, pero relacionadas entre sí: la Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento 

de la Confianza en Croacia (ONURC), la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPRO-

FOR) en Bosnia y Herzegovina, y las Fuerzas de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidad 

(UNPREDEP) en la ex República Yugoslava de Macedonia. Se conservó en Zagreb un Cuartel Ge-

neral del Teatro de Operaciones, denominado Mando de las Fuerzas de Paz de las Naciones Uni-

das. El mandato de estas Misiones se estableció por un período de ocho meses que terminará el 30 

de noviembre de 1995. El presente informe tiene por objeto ayudar al Consejo en las deliberacio-

nes sobre el futuro de las misiones…1 

 

En consecuencia, se podría realizar un análisis objetivo en lo que respecta al mensaje que nos trata 

de mostrar el informe arriba mencionado, en donde el lector podrá obtener sus propias conclusiones 

en lo referente a la futura permanencia de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en el con-

flicto en la antigua Yugoslavia, que asimismo podrá darse cuenta que el relevo de tropas argentinas 

del Batallón Ejército Argentino 7 ya se encontraba programada la duración de su misión en Croacia, 

dado a que la finalización del mandato tenía fecha hasta el 30 de noviembre de 1995, descartando 

toda especulación de ciertos comentarios imprudentes que el envío del Batallón Ejército Argentino 

8, que tan solo se estableció en Croacia por tres meses, se debió pura y exclusivamente por razones 

de índoles políticas o económicas, por el contrario esto ya se sabía que iba a ocurrir así.  

 

A continuación se pondrá a disposición del lector un mapa a título ilustrativo que mostrará la situa-

ción de despliegue que tenía la UNPROFOR – ONURC, en donde se podrá observar el último em-

plazamiento del Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7), junto a otros contingentes en el Sector oes-

te, dispuesto en el mes de marzo de 1994.  

 

 
1. Extraído desde: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/secretary-generals-reports-submitted-security-council-1995 



 

16 
 

MAPA DEL SECTOR OESTE Y EL EMPLAZAMIENTO DE SUS BATALLONES. 

 

Ahora bien, con el correr de la lectura de este capítulo preste especial atención a las imágenes de los 

distintos mapas respecto a los acontecimientos bélicos que se desataron durante la Operación Re-

lámpago y la Operación Tormenta dentro del sector de responsabilidad del Área de Protección de 

las Naciones Unidas (UNPA), en donde se irá poco a poco quitando la venda de los ojos para poder 

descubrir una cruda realidad y desgarradora de la situación que se estaba viviendo por esos días, y a 

juzgar por su propio criterio el grado de incumbencia y responsabilidad que tenía el Batallón      

Ejército Argentino 7 en la guerra de la antigua Yugoslavia.2  

 

Seguramente esto le podrá 

ocasionar una disonancia 

cognitiva en donde se le 

vendrán a la mente muchos 

interrogantes en donde podrá 

reflexionar si aquellas frases 

que ha leído o quizás sim-

plemente aquellas palabras 

que ha escuchado respecto a 

que las misiones de paz que 

son muy tranquilas y solo es 

una cuestión de presencia de 

soldados, permítame decirle 

que lo que va a leer en este 

libro no fueron esos casos.   

 

Desarrollo de las acciones 

militares ejecutadas en el 

terreno. 

 

Ahora bien, en esta oportu-

nidad me gustaría poder 

compartir una información 

de la cual he hecho un resu-

men y que fue precisamente 

hallada en un sitio de inter-

net que verdaderamente sin-

tetiza en forma clara, sencilla 

y práctica los eventos que se 

llevaron a cabo durante la Operación Relámpago y en la Operación Tormenta, por parte del ejército 

croata en los primeros días del mes de mayo de 1995.  

 

Aquí se describe cómo fueron surgiendo cada uno de los momentos de la invasión croata y la defen-

sa serbia en la región y las consecuencias que debieron padecer los distintos actores involucrados en 

la guerra de la antigua Yugoslavia, llámense aquellos: las partes principales enfrentadas y en dispu-

ta del conflicto armado, llámense estos serbios y croatas, los organismos internacionales de         

Derechos Humanos mediadores del conflicto, la Organización de las Naciones Unidas, las organi-

zaciones no gubernamentales y los propios ajenos de toda guerra como lo son siempre las mujeres, 

niños, ancianos y aquellos hombres inocentes como víctimas directas de las consecuencias que pro-

ducen los destrozos a su paso.   

 

 
2. Extraído desde: https://es.wikipedia.org/wiki/Batall%C3%B3n_Ej%C3%A9rcito_Argentino 
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Es particularmente necesario poder decir que la información hallada en la investigación de esta obra 

contiene solamente los resúmenes extraídos desde la fuente original del documento, en donde sim-

plemente se pretende transcribir las ideas principales para la lectura y comprensión del lector sobre 

los temas que se pretenden desarrollar.  

 

Además, poder decir que la información disponible es solo una tercera parte del contenido total del 

documento original tratando de respetar y guardar los recaudos necesarios para no incurrir en des-

prolijidades sobre los derechos de autor. 

 

También, dejar prácticamente aclarado que demás está decir que es intención del autor de este libro 

como ya fue explicado anteriormente el querer cometer plagio o la realización de la reproducción 

completa a modo de copia de otras obras, y que simplemente se pretende hacer llegar a todos el 

mensaje claro que existieron sucesos de soldados argentinos en donde se vieron involucrados a rea-

lizar maniobras militares en un contexto de conflicto armado internacional brindando su aporte y la 

Ayuda Humanitaria a refugiados para resguardar los Derechos Humanos de aquellas familias que 

fueron víctimas directas de una guerra, y que simplemente las pruebas están disponibles y solo se 

precisaba agruparlas y darle un sentido en forma ordenada para que formaran parte de la efemérides 

del patrimonio histórico de nuestro pueblo.  

 

Habiendo despejado toda las dudas sobre este punto ahora deberemos centrarnos en el contexto his-

tórico donde se produjeron los hechos.  

 

También poder desarrollar e interpretar de manera sintética y sencilla los momentos previos y pos-

teriores a la iniciación de la Operación Relámpago y la Operación Tormenta en la guerra de la anti-

gua Yugoslavia que dejaron un sin número de consecuencias producidas por esta acción. Sin más 

rodeos vamos con el texto: 

 

 

Mapas de la organización territorial, acciones militares y la participación de efectivos de las 

fuerzas serbias y croatas en la antigua Yugoslavia. 
 

Con el ánimo de ilustrar el despliegue de tropas y sus acciones militares desarrolladas en el terreno,  

este espacio pretende simplemente revelar el contexto en que se encontraba el estado de situación 

que presentaba el teatro de operaciones dentro del conflicto en cuestión, conformando los movi-

mientos y despliegues de los bandos beligerantes (Croatas y Serbios), y poder en cierta manera 

transmitir un mensaje de reflexión madura para vislumbrar la importancia y la magnitud de los 

acontecimientos y de los hechos ocurridos y la feroz situación que se vivían en aquellos tiempos 

durante el conflicto armado de la guerra en la ex Yugoslavia.3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Extraído desde: Maro B. (2000). FUE LA GUERRA EN CROACIA, UNA GUERRA JUSTA. Valladolid: España.  

Recuperado desde: https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/43502/TESIS-1761-201110%20.pdf?sequence=1&isAlowed=y 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/43502/TESIS-1761-201110%20.pdf?sequence=1&
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LA OPERACIÓN RELÁMPAGO Y EL AMBIENTE OPERACIONAL 

 

La Operación Relámpago fue un ataque coordinado de las fuerzas croatas desde tres direcciones 

para retomar un sector de Eslavonia Occidental de las manos de las tropas serbocroatas, bajo el po-

der político de la República Serbia de Krajina (RSK), desde el año 1991, y finalizó con un claro 

éxito de los atacantes croatas, además del dominio total de dicha área, modificando el statu quo que 

se mantenía desde el acuerdo de Sarajevo el 02 de enero de 1992. La zona donde se desarrollaron 

las operaciones está ubicada a unos 120 kilómetros al sudeste de Zagreb y al norte del río Sava, 

comprendiendo las localidades de Okucani y parte de la localidad de Pakrac, además de las cerca-

nías de Novska, Lipik y Nova Gradiska. La topografía del lugar presenta dos tipos de relieves: unas 

elevaciones al norte y una llanura al sur, en el límite con Bosnia y Herzegovina. Las alturas, deno-

minadas Psunj, que promedian unos 300 metros por sobre la llanura circundante, son suaves y cu-

biertas por bosques, por lo que ofrecen una buena forma de "camuflarse", además de permitir los 

desplazamientos a pie del personal.  

 

La parte plana del sur, surcada por canales de riego, no posee vegetación frondosa y permite el em-

pleo de blindados. El Sava es el límite internacional. Su ancho es de 200 metros, los que antes de la 

Operación Relámpago, podían ser cruzados a través de un puente en Stara Gradiska por un paso del 

ferrocarril desactivado en Jasenovac y por balsas en la última localidad y en Jablanac, aguas abajo 

de la ciudad de Mlaka. En general, los caminos son transitables, pues están asfaltados, pero su an-

cho es muy reducido. Se deben destacar como vías de acceso dos rutas; una autopista (E70) en sen-

tido este-oeste y una ruta ancha y de suave ondulación que une el municipio de Stara Gradis-

ka con Lipik. El resto son caminos angostos, algunos asfaltados y otros de tierra apisonada, muy 

usados por la industria maderera de la zona. Cabe destacar la importancia de índole cultural e histó-

rica que posee Jasenovac para los serbios.  

 

En dicho lugar funcionó un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, lugar en 

donde perdieron la vida aproximadamente unos 200.000 serbios, judíos y gitanos en manos 

del gobierno croata pro nazi. Gran parte de la retórica anti croata se basó en aquellos hechos. 

La Región Serbia de Eslavonia Occidental (SAO) era parte de la autoproclamada República Serbia 

de Krajina (RSK) bajo control de los serbocroatas desde 1991. Sus dimensiones eran de unos 30 por 

32 kilómetros con un límite terrestre de unos 98 kilómetros. Se ubicaba en el centro de Croacia, 

estando separada por el río Sava de la parte bosnia bajo control de los serbobosnios entonces en 

lucha contra bosnio-musulmán y bosnio-croata. La ubicación de la SAO - ZS interrumpía el ramal 

ferroviario y la autopista que conectaba Zagreb con el este del país, ocupaba parte de la ciudad 

de Pakrac y amenazaba a Novska y Nova Gradiska. 

 

En eso radicaba la importancia que tenía el sector para Croacia. La RSK tenía todos los instrumen-

tos de un estado: ejército, parlamento, presidente, ministerios, moneda, sellos, etc. Sin embargo, 

tanto en lo político como en lo militar, era totalmente dependiente del apoyo de la República Fede-

ral Yugoslava (RFY), a la cual pretendía mantenerse unida. Ejemplo de ello era el sueldo de sus 

militares que era aportado por el Ejército Popular Yugoslavo (EPY). Los serbocroatas no se sentían 

extranjeros en los otros territorios controlados por sus connacionales del resto de Yugoslavia.  

 

Sin embargo, el apoyo brindado desde Belgrado estaba afectado por bloqueo comercial y militar 

que esta nación venía sufriendo, con el agravante que los transportes debían pasar por territorio 

bosnio (corredor de Posavina), también inmerso en el mismo conflicto. La situación económica era 

desastrosa: el combustible escaseaba, las tiendas y otros comercios estaban literalmente vacíos, las 

medicinas e insumos de operación médica escaseaban y el dinero circulante perdía su valor facial, 

se "evaporaba" por acción de la hiperinflación.  

 

 

https://www.wikiwand.com/es/Eslavonia_Occidental
https://www.wikiwand.com/es/Serbios_de_Croacia
https://www.wikiwand.com/es/Rep%C3%BAblica_Serbia_de_Krajina
https://www.wikiwand.com/es/Statu_quo
https://www.wikiwand.com/es/Zagreb
https://www.wikiwand.com/es/Oku%C4%8Dani
https://www.wikiwand.com/es/Pakrac_durante_la_Guerra_de_Croacia
https://www.wikiwand.com/es/Lipik_(ciudad)
https://www.wikiwand.com/es/Jasenovac
https://www.wikiwand.com/es/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Jasenovac
https://www.wikiwand.com/es/Segunda_Guerra_Mundial
https://www.wikiwand.com/es/Estado_Independiente_de_Croacia
https://www.wikiwand.com/es/R%C3%ADo_Sava
https://www.wikiwand.com/es/Serbios_de_Croacia
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La debilidad económica de la República Serbia de Krajina afectó a su vez al Ejército de la Repúbli-

ca Serbia de Krajina. Además de sufrir una merma de personal para atender necesidades militares 

en Bosnia, sus soldados, mayormente reservistas de avanzada edad, se encontraban poco motivados, 

mal entrenados y pobremente equipados.  

 

LAS FUERZAS EN COMBATE. 

 

El Ejército de la República Serbia de Krajina - (Srpske Vojska Krajine - SVK). 

 

En la zona de operaciones, las fuerzas del Ejército Serbio de la Krajina estaban centralizadas 

en decimoctavo Cuerpo, dependiente del comando del SVK en Knin. Su efectivo era de 4.773, de-

biéndole corresponder 8.379 por cuadro de organización por lo que la diferencia en menos era del 

47% en oficiales, 138% en suboficiales y 53% en soldados.  

 

EL EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA DE CROACIA (HV). 

 

El Orden de Batalla de las Fuerzas Croatas - Operación Bljesak. 

 

Las tropas de tierra a emplearse estaban bajo el Comando de Zona Operacional Bjelovar (ZZP). 

Contrariamente, el bando croata, convencido que luchaba por su soberanía, tenía una fuerza alta-

mente motivada y entrenada. Desde el arribo de las Fuerzas de las Naciones Unidas, el HV había 

podido disponer libremente de sus medios al no tener que emplearlos en la guerra que se libraba en 

otros frentes. Si bien debió sacarlos de la zona desmilitarizada (United Nations Protected Area – 

Sector West), la situación le permitió, no solamente entrenar adecuadamente sus brigadas, sino do-

tarlas con nuevo armamento y doctrina. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 

UNPROFOR – UNCRO El Sector Oeste (SW). 

 

Otro protagonista son las Fuerzas de Naciones Unidas, presentes desde 1992 para asegurar la des-

militarización del Sector y facilitar una solución política. Estas fuerzas eran elementos de manteni-

miento de paz por lo que su misión no comprendía cerrar el paso a fuerzas atacantes. La fracción 

estacionada en la UNPA-SW estaba integrada por 2.788 personas de contingentes venidos de Ar-

gentina (al norte), Jordania (al sudoeste) y Nepal (al sudeste).  Tres importantes acuerdos deben ser 

tenidos en cuenta luego del establecimiento de UNPROFOR en 1992: 

 

1. Cesación del fuego y fin de hostilidades (29 de marzo de 1994). Incluye compromiso de replie-

gue de unidades y armas pesadas a una distancia previamente acordada. Tal acuerdo es de escaso 

cumplimiento al inicio de la operación Bjesak en Eslavonia Occidental.  

2. Aspectos económicos (2 de noviembre de 1994). Permitiría mejorar las condiciones de vida para 

ambos bandos. En lo referente al SW, se acordó el abastecimiento de agua a Lipik y Pakrac y el 

empleo de la autopista y la línea férrea Zagreb – Okucani - Belgrado.  

3. Aprobación de un nuevo mandato para la fuerza. UNCRO (Operación de Naciones Unidas para 

el restablecimiento de la confianza en Croacia) entraría en funciones a partir del 31 de marzo de 

1995, reemplazando a UNPROFOR para: 

 

 Llevar a cabo funciones determinadas en el acuerdo de cese del fuego y facilitar el cumpli-

miento del acuerdo económico 

 Facilitar la implementación de otras resoluciones del Consejo de Seguridad 

 Asistir en el control por monitoreo y reporte del cruce de personal militar, equipos, armamen-

to y suministros desde Bosnia y Herzegovina y la República Federal de Yugoslavia. 

 Facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Bosnia y Herzegovina desde el territorio croata.  

https://www.wikiwand.com/es/Ej%C3%A9rcito_de_la_Rep%C3%BAblica_Serbia_de_Krajina
https://www.wikiwand.com/es/Orden_de_Batalla_de_las_Fuerzas_Croatas_-_Operaci%C3%B3n_Bljesak
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Los dos contendientes estaban en contra de la presencia de Naciones Unidas pero por razones dis-

tintas. Los serbios querían mantener el statu quo pero sin presencia de ninguna organización inter-

nacional. Percibían que la migración de UNPROFOR a UNCRO los perjudicaba sensiblemente 

pues reconocía a su territorio como parte de Croacia. Por el otro lado, el 12 de enero de 1995, el 

presidente de Croacia anunció ante la falta de avance en las negociaciones que UNPROFOR “aun-

que ha jugado un importante rol en detener la violencia, es un hecho indiscutido que su presencia no 

provee las condiciones para establecer una paz duradera en Croacia”. 

 

LOS PLANES DE BATALLA. 

 

El plan de batalla croata. 

 

En un contexto político de voluntad de reconstituir las fronteras croatas resultantes de la Segunda 

Guerra Mundial (también denominadas fronteras AVNOJ bajo el liderazgo de Tito), Croacia adoptó 

una actitud estratégico-militar ofensiva. Para ello, el Ministerio de Defensa ideó un plan el 05 de 

diciembre de 1994, con detalles propios del nivel teatro de operaciones. El Comando de Zona Ope-

racional Bjelovar era el que debía cumplir dicha operación junto a refuerzos provenientes de los 

distritos de Zagreb y Osijek. Para ello se emplearía un ataque sorpresa con el objeto de quebrar la 

defensa serbia, recuperar Eslavonia Occidental y luego pasar a una actitud defensiva sobre el Sava. 

 

Esto se llevaría a cabo en dos ejes, desde Novska y desde Nova Gradiska, con punto de aplica-

ción Okucani (3 batallones de infantería desde el oeste y 2 batallones desde el este), desembocando 

en Stara Gradiska para volar el puente allí ubicado de ser necesario y evitar refuerzos des-

de Bosanska Gradiska, y simultáneamente se evitaría el ingreso de otros refuerzos a través 

de Jasenovac, Mlaka y Jablanac. El eje oeste será reforzado por un escuadrón de tanques que será 

empleado una vez se haya logrado la ruptura evitando exponerlo al fuego antitanque. El eje este 

rodeará el punto fuerte de Bogicevci en dirección al cruce de rutas al sur de Okucani y pasaría a la 

defensa en las proximidades del bosque de Prašnik, apoyados sobre el canal Strug para impedir el 

arribo de refuerzos desde el sur. La acción aislará las fuerzas serbocroatas del norte, las que serán 

atacadas por una brigada y un regimiento.  

 

En una segunda fase, estas unidades harían la limpieza en el sector de Pakrac/Lipik. Luego de la 

planificación, se realizaron ejercicios continuos del Comando de Zona Operacional, y las unidades 

de combate intensificaron el entrenamiento diurno y nocturno en zonas similares a las que se les 

asignaron en las direcciones de ataque. Asimismo, fue dispuesta la fracción de la Policía Especial 

del Ministerio del Interior (Specljaina Policija) bajo el Comando de la Zona. Complementándoles, 

se establecieron dos puestos de comando subordinados: el de las fuerzas asignadas para atacar al 

oeste y al norte estaba en Garesnica y el correspondiente al ataque desde el este en Nova Gradiska.  

 

El plan de batalla serbio. 

 

De acuerdo con el plan de guerra del comando "Gvozd" del SVK de febrero de 1995, el 18K. debía 

ejecutar una defensa decisiva y activa y constituir un importante sistema de barreras para impedir el 

ingreso de tropas croatas enfocado en los ejes Novska - Okucani; Nova Gradiska – Okucani 

y Pakrac – Okucani empleando tres brigadas de infantería más elementos dependientes directamente 

del comando de cuerpo. Además, éste debía destruir fuerzas atrapadas y crear las condiciones para 

ejecutar acciones ofensivas (coordinadamente con el Ejército de la República de Serbia) en direc-

ción Lipik-Pakrac-Daruvar. El puesto comando táctico debía estar en Okucani y el principal 

en Stara Gradiska. En caso de ataque croata, las fuerzas serían reforzadas desde Bosnia. La tropa 

había sido informada que debía resistir dos días mientras la ayuda y las armas pesadas provenían de 

los otros cuerpos de la República Serbia de Krajina y de la República Serbia.  Por ello es que el 01 

de mayo el Comando del SVK en Kinn impartió una orden para que los cuerpos 7, 21, 39 y al 11 

reforzaran el sector.  

https://www.wikiwand.com/es/AVNOJ
https://www.wikiwand.com/es/Josip_Broz_Tito
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A los efectos del cumplimiento de la misión, el decimoctavo Cuerpo del SVK asignó responsabili-

dades de sus brigadas y unidades dependientes, poniendo el esfuerzo principal en primera línea, con 

escasa responsabilidad y con reservas para las brigadas del nivel sección. 

 

Se puede observar una gran coincidencia del enunciado de las capacidades croatas que hace el co-

mando del SVK en febrero de 1995 con lo que realmente ocurrió, no solo en el Eslavonia Occiden-

tal, sino también en el resto de Croacia). La apreciación de situación hablaba de una escalada de tres 

fases:  

 

 Una de acción psicológica, sabotajes y amenazas de guerra. 

 Defensa operacional con acciones ofensivas limitadas. Ataque sobre Eslavonia Occidental y el 

Sector Sur, haciendo una defensa en el resto de la línea de cese al fuego. Duración de las opera-

ciones de 4 a 5 días. 

 Operaciones ofensivas con objetivos radicales. Ataque en toda la Krajina. Duración de 10/15 

días. 

 

LA EVOLUCIÓN E INICIO DE LA OPERACIÓN. 

 

A partir del cambio del mandato de UNPROFOR, en el Sector Oeste (UNPA-SW) la situación co-

menzó a deteriorarse, coincidiendo con lo que sucedía en Bosnia. Los croatas, serbios, musulmanes 

y la comunidad internacional, cansados de casi cuatro años de guerra, apuraban el fin de las hostili-

dades.  

 

A fines de marzo de 1995, Croacia, con sus fuerzas en condiciones de operar ofensivamente, inició 

la difusión de noticias confusas como que el SW dejaba de comprender el área desmilitarizada no 

ocupada por los serbios, en los municipios de Grubisno Polje y Raruvar; mientras tanto, se incre-

mentaba el sentimiento que la presencia de Naciones Unidas dilataba la solución del conflicto. Por 

su parte, el (SVK) advirtió un incremento de la presencia del Ejército Croata (HV) a inicios de abril, 

al este de la zona de responsabilidad del 18 Cuerpo y dentro de la UNPA. Sin embargo, su análisis 

de inteligencia decía que dicho ataque no era inminente.  

 

En el marco del acuerdo económico que permitía a los serbios efectuar compras en sectores croatas 

próximos, en el mes de abril se suceden unos incidentes que provocarían el reinicio de las hostilida-

des en Eslavonia Occidental. El 15 de abril, la RSK suspendió la implementación de los acuerdos 

económicos en lo referente a la vía férrea a los efectos de negociar un mandato de UNCRO más 

favorable a sus intereses.  

 

El comandante del Cuerpo SVK 18 ordena el 22, ante el incremento de tropas croatas en la línea de 

contacto, disponer de un 75% del personal en las posiciones defensivas e incrementar medidas de 

seguridad. Durante el 24, cerró temporalmente la autopista en respuesta a la actitud croata de impe-

dir el arribo de un convoy desde el Sector Este hacia Okucani. Al día siguiente, el HV moviliza sus 

tropas a las posiciones de partida para lanzar la operación de recuperación.  

 

El día 28 de ese mes, un civil serbio es apuñalado en una estación de carga de combustible próxima 

a Nova Gradiska, fuera de la UNPA. Esa noche se desencadenaron una serie de incidentes sangrien-

tos sobre la autopista en venganza a lo sucedido, resultando en la muerte de cuatro civiles croatas, 

dos heridos y cinco rehenes, más la clausura de la E70 (autopista Zagreb-Belgrado) por parte de los 

serbios.  

 

El 29 y 30 de abril se continuaron las negociaciones infructuosas de UNCRO para intentar abrir el 

paso pero la decisión de la ofensiva ya estaba tomada. La negativa serbo-croata obedecía a que su 

mando pensaba que tener la autopista abierta favorecería las acciones ofensivas. 
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EL INICIO DE LAS OPERACIONES. 

 

El día 30 de abril se inició el despliegue de las fuerzas del HV. Las posiciones de partida para el 

ataque fueron ocupadas a partir del mediodía y tarde. Las tropas de Naciones Unidas observaron un 

fuerte movimiento de personal militar en Pakrac, Grubisno Polje, Toranj, Daruvar y Muska Banar. 

Ante la denuncia de UNCRO por ingresar tropas a la zona desmilitarizada, autoridades croatas ma-

nifiestan que es un ejercicio de movilización policial que durará no más de dos días. A las 02:30 

horas del 01 de mayo, el General de Brigada argentino Carlos Matalón, a cargo del SW, recibió un 

parte proveniente del Comando de la Zona Operacional Bjelovar informado que habrá un ataque 

masivo croata. A las 04:30 horas el segundo Comandante de las Naciones Unidas, Gral. Ray Crabbe 

ordenó que las fuerzas de UNCRO se deben retirar a sus bases.  

 

La operación Bljesak se inició a las 05:30 horas con niebla y alguna lluvia. Se abrió un intenso fue-

go de artillería, primeramente en proximidades de Donji y que luego se extendió 

a Jasenovac, Paklenica, Seovica, Bosque Prasnik, Gavrinica (parte serbia de Pakrac) y a algunos 

sectores al sur de la Dragović Road. A las 06:00 horas, los serbios respondieron con fuego so-

bre Kutina, Nova Gradiska y Pakrac. 

 

La reacción Serbo-croata. 

 

Entre el 28 y 29 de abril se ordenó la movilización en el territorio de Eslavonia Occidental. El 30 de 

abril había transcurrido sin sobresaltos en el SO-ZS. Las tropas de Naciones Unidas observaron que 

en los lugares de paso entre Bosnia y la RSK no se produjeron movimientos (Stara Gradis-

ka, Jasenovac, Jablanac). Tampoco se aumentó el grado de alistamiento que las fuerzas serbias. El 

armamento existente en los depósitos bajo mandato de UNCRO no fue removido.  

 

El día 30 de abril a las 23:58 horas, el comando del Ejército Serbocroata de Kinn recibió un parte 

desde la oficina de seguridad interna de Okucani poniendo en conocimiento que en una reunión 

entre los croatas y el Batallón Nepalés, en Dragalic, se informó que a las 06:00 horas habría una 

ofensiva militar y policial. En la noche del 30 de abril de 1995, el comandante de Cuerpo removió 

las tripulaciones de los tanques y de armas de apoyo y antiaéreas y las mandó a las Brigadas 54 y 98 

como refuerzos. 

 

El día 01 de mayo a las 06:00 horas radio Okucani dio la alarma aconsejando a la población que 

vaya a los refugios más cercanos y permanezca allí hasta que reciban más instrucciones de las auto-

ridades municipales y militares. Iniciado el ataque, soldados del SVK logran tomar armamento de 

los depósitos bajo el control de Naciones Unidas, excepto en Brusnik que lo hicieron recién a la 

tarde debido a la negativa del contingente argentino.  

 

Sin embargo, fue poca la defensa organizada que pudieron realizar ante la parálisis que le creó el 

veloz ataque. Solo pudieron emplear algunos tanques y algunas piezas de artillería que estaban 

en Stara Gradiska y disparar 16 tiros hacia Kutina y Nova Gradiska antes del arribo croata. Además, 

impidieron salir de sus bases a unos 115 hombres de UNCRO que serán gradualmente liberados 

antes del día 03 de mayo de 1995.  

 

EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES. 

 

El eje de avance Novska – Jasenovac. 

 

El ataque comenzó a las 05:30 horas con dos Batallones del Regimiento 125. El comandante serbio 

no se encontraba en su puesto durante el ataque. Sus fuerzas presentaron poca resistencia.  La ma-

yoría del personal, junto a la población, huyó a través del río Sava hacia la aldea de Donjia Gradi-

na en Bosnia.  

https://www.wikiwand.com/es/Jasenovac
https://www.wikiwand.com/es/Paklenica
https://www.wikiwand.com/es/Eslavonia_Occidental
https://www.wikiwand.com/es/Ej%C3%A9rcito_de_la_Rep%C3%BAblica_Serbia_de_Krajina
https://www.wikiwand.com/es/125.%C2%AA_Brigada_del_Ej%C3%A9rcito_Croata
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No tuvieron bajas, excepto un ahogado durante la huida. Los croatas entraron a la ciudad a la tarde, 

cerrando una vía de apoyo o repliegue. Posteriormente continuaron el avance hacia Mlaka. El jefe 

del batallón fue muerto por un francotirador poco después de ingresar a Jasenovac.  

 

Análisis y observación de imágenes comparadas sobre los sectores afectados por los bombar-

deos durante la primera semana de mayo de 1995 sobre las áreas protegidas de la ONU.  

 

Operación Relámpago - 01 de mayo de 1995. 

        
 

 

 
 

 

El eje de avance Novska - Rajic - Okucani. 

 

El sector estaba a cargo de la Brigada SVK 98, la que contaba con 549 soldados junto a la fracción 

de la policía especial (SP). Su personal se había movilizado el 01 de mayo a las 01:00 horas de la 

madrugada, ocupando inmediatamente sus posiciones. Su esfuerzo principal estaba sobre la autopis-

ta y el secundario en el noroeste (Kričko Brdo- Rajic). La brigada contaba con el apoyo de un GA 

(150 milímetros) en Draksenić (Bosnia), que no ejecutará fuego, junto a otras piezas en Paklenica. 

A las 11:00 horas recibirá el apoyo de dos T-54. En este eje, el ataque croata comenzó a las 05:30 

horas. Estas direcciones serían apoyadas por un batallón de la policía especial (SP) que haría de 

guarda flanco norte en dirección Trmakovac – Bjiela para evitar un ataque desde Donji Caglic. Los 

batallones rodearon la defensa por el norte teniendo punto de aplicación Rajic, que fue tomado en la 

mañana. 

  

Luego, continuó el ataque hacia el Este, cortando la ruta Okucani y Pakrac. Sobre la autopista, había 

una fracción del MUP que fue fácilmente arrollada por el Escuadrón Blindado / Mecanizado.  A las 

14:00 horas se organiza una nueva posición a 8 kilómetros al este de la inicial, que fue reforzada 

con personal venido de Okucani, que dura unas tres horas. A las 20:00 horas, 63 soldados montan 

una última posición en Ladevac, a 4 kilómetros del centro de la localidad previamente enunciada. 

ZONA AFECTADA DE LA UNPA 

POR LOS BOMBARDEOS 

ZONA AFECTADA POR 

LOS BOMBARDEOS 

 

SECTOR WEST 
UNPA - ÁREA DE 

 PROTECCIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

ZONA AFECTADA POR 

LOS BOMBARDEOS 

https://www.wikiwand.com/es/Novska
https://www.wikiwand.com/es/Raji%C4%87
https://www.wikiwand.com/es/Oku%C4%8Dani
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No hubo combates durante la noche. El día 02 de mayo a las 05:00 horas, el comando serbio ordenó 

el repliegue hacia el sur, cayendo en una emboscada en Novi Varos. A las 07:00 horas, las tropas 

logran alcanzar Stara Gradiska a través del bosque. Las bajas de la brigada fueron 70 muertos y 50 

prisioneros. 

 

El eje de avance Nova Gradiska – Okucani. 

 

En el sector, el ataque se realizó en tres direcciones, una de ellas divergentes. Las mismas estaban a 

cargo, de norte a sur, de: 

 Batallón de Guardias 81 (procedente de Virovitica) (dirección Masicka Sagovina – Cage -

 Okucani). 

 Batallón 4 / 5.a Brigada de Guardias y Regimiento de Defensa Local 121 (procedente de Nova 

Gradiska) reforzados con los tanques de la 105 Brigada del ejército croata (HV)  –

 Bjelovar (Nova Gradiska - Okucani). 

 Compañía de reconocimiento y sabotaje 265 y Batallón de Guardias 80 (Nova Gradiska) (direc-

ción Pivare – Stara Gradiska) 

 

El primer batallón / 123 Brigada el ejército croata (HV) debía defender la frontera estatal en el río 

Sava desde la localidad de Mackovac hasta Davor y evitar cualquier posible intento de las fuerzas 

serbias de ingresar desde Bosnia. Complementariamente, un batallón de la policía especial haría de 

guarda flanco al norte, en dirección a Trmakovac, para evitar un ataque desde Donji Caglic. En la 

zona, la Brigada 54, a cargo de la defensa, hizo fuerte resistencia, excepto ante el avance sur. Allí, 

el combate se inició a las 07:55 horas. La evacuación masiva de civiles empezó a las 13:00 horas. 

Unas 10.000 personas huyeron de esta zona adentrándose el 01 y el 02 de mayo de 1995 en el terri-

torio Bosnio controlado por los serbios. El camino de abandono más usado fue el que va 

de Okucani al puente sobre el río Sava, objeto de continuos bombardeos por las fuerzas croatas du-

rante ese período.  

 

Aviones croatas bombardearon ambas orillas del río. Otra menor cantidad de refugiados se fue por 

los otros pasos existentes hacia territorio serbio hasta tanto cayeron en poder de croata. A las 19:30 

horas la ruta de evacuación a Stara Gradiska fue cortada en Novi Varos. A las primeras horas de la 

tarde cayó la posición de Smirtic - Ratkavac, punto de equilibrio del sector. A las 21:00 horas se 

ordenó el repliegue del puesto de comando táctico desde Okucani. A las 23:00 horas el comandante 

del 18K, ordenó que las unidades en Stara Gradiska deberían atacar hacia el norte, en dirección 

a Nova Varos. Por su parte, la Brigada 51 debería hacerlo hacia el sur, en dirección a Cage. Nada de 

esto fue cumplido. A esa hora, el enemigo había sitiado Okucani.  

 

Al oeste de Okucani, se conformó, mayormente con miembros de la Brigada 54, una posición de-

fensiva a órdenes del coronel Slobodan Peric, miembro del estado mayor del 18 Cuerpo del Ejército 

Serbio dela Krajina. El día 02 de mayo a las 01:30 horas éste pidió apoyo pero las únicas tropas 

aptas y venidas de Bosnia estaban bloqueadas al sur del canal Strug. Por ello solicitó autorización 

para romper la posición croata en dirección a Novi Varos con el resto de su personal y cinco tan-

ques disponibles y permitir el avance de los elementos bloqueados desde el sur del canal para reor-

ganizar la defensa de Okucani. Posteriormente, se haría un contraataque hacia el norte, dirección 

a Benkovac, a los efectos de conectarse con la Brigada 51 de Harambašić.  

 

El grupo recientemente conformado partió con cincuenta hombres y los cinco tanques a órdenes de 

un capitán, logrando la ruptura el día 02 de mayo a las 04:00 horas. Sin embargo, esa fracción no 

regresó como estaba ordenado, por lo que Okucani no fue reforzado. Los combates más duros se 

libraron entre las 05:30 horas y las 11:30 horas cuando ese elemento rompió el bloqueo. A las 05:00 

horas la defensa se encontraba en peligro de colapso. Nuevamente, este coronel reunió 80 soldados 

y conformó dos secciones.  

https://www.wikiwand.com/es/81.%C2%AA_Batall%C3%B3n_de_Guardias_del_Ej%C3%A9rcito_Croata
https://www.wikiwand.com/es/121.%C2%AA_Brigada_del_Ej%C3%A9rcito_Croata
https://www.wikiwand.com/es/105.%C2%AA_Brigada_del_Ej%C3%A9rcito_Croata
https://www.wikiwand.com/es/123.%C2%AA_Brigada_del_Ej%C3%A9rcito_Croata
https://www.wikiwand.com/es/R%C3%ADo_Sava
https://www.wikiwand.com/es/R%C3%ADo_Sava
https://www.wikiwand.com/es/18.%C2%B0_Cuerpo_del_Srpska_Vojska_Krajina
https://www.wikiwand.com/es/18.%C2%B0_Cuerpo_del_Srpska_Vojska_Krajina
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Con ello decide romper nuevamente hacia el sur con la misma idea de volver con las fuerzas que 

estaban allí y permitir la huida de unas 2.000 personas que estaban en Nova Varos.  

 

Esto se realiza entre las 07:00 horas y las 12:10 horas. Ninguna fuerza los esperaba del otro lado del 

canal Strug. Tampoco esta fuerza regresó. El día 02 de mayo a las 10:00 horas el puesto de coman-

do del 18K abandonó Stara Gradiska hacia Bosanka Gradiska. A las 13:00 horas las fuerzas croatas 

tomaron Okucani. Los remanentes de las brigadas 51, 59 y 54 intentaron evadirse tanto para el norte 

como para el sur. El día siguiente, los croatas tomaron el vital puente de Tara Gradiska a las 12:00 

horas, el que estaba intacto a pesar de los ataques de la Fuerza Aérea que lo habían intentado des-

truir. 

 

El eje de avance Norte – Sector Pakrac. 

 

El sector sur de la línea general Lipik – Pakrac, estaba defendido por la Brigada 51 del SVK al 

mando del Teniente Coronel Stevo Harambašić. Al este de Pakrac se desplegó el Regimiento de 

Defensa de la Patria 52 del ejército croata en Brusnik / Bucje y al oeste la 105 Brigada del ejército 

croata en Donji Caglic / Bijela Stijena.  

 

El 01 de mayo no hubo operaciones de importancia en el sector. Al día siguiente, por la tarde, la 

Brigada 105 ocupó Donji Caglic, Kovacevac y Bjelanovci quedando abierta la ruta a la localidad 

de Okucani. Esa situación, junto con la caída de Okucani, provocó que sea la 51 Brigada SVK la 

única fuerza que permanecía combatiendo. Su situación era crítica pues estaba aislada al NE de Bje-

la Stiena.  

 

Desde el día 02 hasta el día 15 el comandante del Cuerpo 18, el Coronel Lazo Babić, le impartió a 

Harambašić la orden que debía entregar las armas a las fuerzas de UNCRO.  Cuando esa orden era 

impartida, la RSK bombardeaba Zagreb.  

 

A las 1830 en una reunión del mencionado militar con el Comandante del UNPA-SW, el viceprimer 

ministro del Interior Croata (Sr Kostović) y el líder político de Gavrinica (Veljko Dzakula), se acor-

dó:  

 

 Cese del fuego. 

 Entrega de armas pesadas (24 horas) y de livianas (5 días) a UNCRO. 

 No se trataba de una rendición serbia sino un desarme a través de la entrega del armamento a las 

tropas de Naciones Unidas. 

 El HV no ingresaría al área bajo el comando del Teniente Coronel Harambašić. 

 La seguridad será brindada por Naciones Unidas. 

 No habrá ningún tipo de represalia. 

 

Durante el día 03 de mayo se continuó el fuego de morteros y armas livianas desde el lado croata 

pero con menor intensidad. El 04 de mayo a las 09: 00 horas el ministro de defensa croata, gene-

ral Janko Bobetko firmó una directiva ordenando al Comando de la Zona Operativa Bjelovar que, a 

los efectos de finalmente liberar el territorio ocupado, debía enfrentar inmediatamente cualquier 

tipo de fuerzas enemigos hasta que fueran completamente destruidos o se rinda incondicionalmente. 

El HV informó que a las 09:00 horas atacará para tomar Gavrinica (parte serbia de Pakrac), adu-

ciendo una violación al cese del fuego por parte serbia. El ataque empezó a las 14:00 horas. Para 

ello helitransportó una compañía del 81.ª Batallón de Guardias hacia Bjelajci y, a partir de su arribo, 

atacó con el Regimiento 51 y la Brigada 105 luego del fuego de preparación de artillería so-

bre Šumtlica, Kraguj, Japaga, Donji Čaglić y Omanovac.  UNCRO intentó evitar el ataque y convo-

có a una reunión para las 14:00 horas. 

 

https://www.wikiwand.com/es/18_Cuerpo_del_Srpska_Vojska_Krajina
https://www.wikiwand.com/es/Lazo_Babi%C4%87
https://www.wikiwand.com/es/Operaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Restablecimiento_de_la_Confianza
https://www.wikiwand.com/es/Rep%C3%BAblica_Serbia_de_Krajina
https://www.wikiwand.com/es/Zagreb
https://www.wikiwand.com/es/Ej%C3%A9rcito_de_Tierra_Croata
https://www.wikiwand.com/es/Janko_Bobetko
https://www.wikiwand.com/es/81.%C2%AA_Batall%C3%B3n_de_Guardias_del_Ej%C3%A9rcito_Croata
https://www.wikiwand.com/es/105.%C2%AA_Brigada_del_Ej%C3%A9rcito_Croata
https://www.wikiwand.com/es/%C5%A0umetlica
https://www.wikiwand.com/es/Kraguj
https://www.wikiwand.com/es/Japaga
https://www.wikiwand.com/es/Donji_%C4%8Cagli%C4%87
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En ese entonces, cuando el personal se encontraba próximo al encuentro, los croatas iniciaron el 

ataque a Gavrinica. A las 15:15 horas Harambašić y Dzakula ofrecen la rendición incondicional. A 

las 19:00 horas el HV dio por finalizada la operación declarando que la rendición era de 1500 

enemigos. 

 

Análisis y observación de imágenes comparadas sobre los sectores afectados por los bombar-

deos durante la primera semana de mayo de 1995 sobre las áreas protegidas de la ONU.  

 

Operación Tormenta - 04 de mayo de 1995. 

                                                                                        

 
 

 

El ATAQUE CON COHETES. 

 

Otra respuesta fue dada desde el resto de la RSK. Las autoridades serbocroatas ordenaron el día 02 

y el 03 de mayo una serie de ataques con artillería y cohetes contra varias ciudades croatas, inclui-

das Dubrovnik, Karlovac y Sisak. Más de 10 cohetes Orkan con bombas en racimo fueron dispara-

dos durante las horas del mediodía contra Zagreb, matando a 6 civiles e hiriendo a 177. Un cohete 

cayó en un hospital infantil del centro de la ciudad.  

 

EL EMPLEO DEL PODER AÉREO. 

 

Las fuerzas atacantes hicieron uso de los MIG 21 en apoyo del ataque terrestre. A pesar de los in-

tentos, no pudieron destruir el puente Stara / Bosanska Gradiška. La defensa antiaérea de 

la República de Serbia derribó uno de ellos, piloteado por Rudolf Perešin. Asimismo, un helicóptero 

fue derribado por la artillería antiaérea serbia. El bando serbio, alistó sus medios aéreos del Aero-

puerto de Ubdine pero no los empleó. Solo hizo uso de dos helicópteros en dos vuelos de reconoci-

miento y uno de ataque.  

 

ZONA AFECTADA POR 

LOS BOMBARDEOS 

UNPA - ÁREA DE 

 PROTECCIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

ZONA AFECTADA POR 

LOS BOMBARDEOS 

https://www.wikiwand.com/es/Veljko_D%C5%BEakula
https://www.wikiwand.com/es/Ej%C3%A9rcito_de_Tierra_Croata
https://www.wikiwand.com/es/Rep%C3%BAblica_Serbia_de_Krajina
https://www.wikiwand.com/es/Dubrovnik
https://www.wikiwand.com/es/Karlovac
https://www.wikiwand.com/es/Sisak
https://www.wikiwand.com/es/Zagreb
https://www.wikiwand.com/es/Mikoyan-Gurevich_MiG-21
https://www.wikiwand.com/es/Bosanska_Gradi%C5%A1ka
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LAS BAJAS. 

 

La República Croata debió lamentar 42 muertos y 162 heridos en la operación además del derribo 

de un MIG 21. En cuanto a los serbios, no hay datos fidedignos de sus muertos. El día 22 de mayo 

de ese mismo año el gobierno croata declaró que el número de serbios muertos fue de 188, de los 

cuales entre 20 y 54 habrían sido civiles. Las Naciones Unidas han calculado que aproximadamente 

500 personas heridas procedentes de la "RSK" huyeron a territorio de Bosnia y Herzegovina contro-

lado por los serbios como parte de la población que se retiró durante los dos primeros días de la 

operación militar. Otras fuentes croatas dicen que entre 350 - 450 serbios murieron y entre 1000 y 

1200 fueron heridos. En 2019, una fuente serbia afirma que 283 personas de esa nacionalidad fue-

ron muertas, incluyendo 55 mujeres y 11 niños. UNCRO no tuvo muertos pero sufrió tres heridos 

Jordanos y uno nepalés.4  

 

Como habrá podido apreciar durante la descripción que hace este artículo de manera detallada en 

los párrafos anteriores, en donde se analiza el armado del teatro de operaciones con respecto a las 

operaciones tácticas sucedidas en el terreno, se deja entrever una triste y cruel realidad de lo que 

originó la Operación Relámpago en la madrugada del 01 de mayo, y la Operación Tormenta produ-

cida durante los sucesivo combates en la tarde de 04 de mayo de 1995.  

 

Se puede señalar para conocimiento del lector que los combates aéreos y terrestres fueron muy in-

tensos y todos ellos ejecutados en muy poco tiempo, motivo por el cual se generó un gran cambio 

de paradigma en la región que involucró el accionar inmediato de los mecanismos de ayuda huma-

nitaria para asegurar los derechos humanos de las personas damnificadas, poniendo en marcha asi-

mismo una serie de operaciones militares que fueron organizadas por aquellos organismos que se 

encontraban a cargo de su ejecución, entre ellos la UNCRO. 

 

 

EXPERIENCIAS RECOGIDAS DURANTE LA COMISIÓN EN EL EXTERIOR.   

 

Habiendo presentado una parte importante del panorama que se estaba viviendo en esos días deses-

perantes entre inquietudes y gran expectativas por lo que se nos iba a reparar en un futuro próximo, 

permítanme tomarme la licencia personal para poder narrar y describir mi propia experiencia perso-

nal durante los acontecimientos vividos en la guerra de Croacia como miembro del Batallón Ejérci-

to Argentino 7; mis palabras sin lugar a dudas despertarán cierta curiosidad y una gran sorpresa por 

quizás no haber tenido la oportunidad de escuchar este testimonio con anterioridad en conversacio-

nes durante ciertas reuniones entre amigos, camaradas cercanos o quizás por no haberlo leído en 

alguna bibliografía que estuviera inspirada en mostrar el accionar de los Cascos Azules Argentinos 

que en definitiva marcó a fuego un cambio en la conducta de aquellas personas al producirse su 

primer Bautismo de Fuego estando lejos de su patria. 

 

Asimismo, espero ser preciso y discreto con mis palabras y que no solo sea mi versión la que cuente 

como la que hable de la única verdad, sabiendo que sin lugar a dudas expresa un experiencia de 

vida, sino que simplemente cada una de las personas que tuviesen la duda y la curiosidad de ir más 

allá de lo que se narra en este libro tenga la oportunidad de poder en algún momento disfrutar una 

charla o entrevista con algún otro integrante del Batallón Ejército Argentino 7, y así de esta manera 

podrá comprobar que cada uno de aquellos soldados tendrán algo sorprendente que contar.  

 

 

 

 
 

 
4. Extraído desde: https://www.wikiwand.com/es/Operaci%C3%B3n_Rel%C3%A1mpago 

https://www.wikiwand.com/es/Croacia
https://www.wikiwand.com/es/Mikoyan-Gurevich_MiG-21
https://www.wikiwand.com/es/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://www.wikiwand.com/es/UNCRO
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Obviamente ya sea estas experiencias con el ánimo de confirmar o esclarecer mis dichos en relación 

con lo que aquí menciono, o sentirse nuevamente sorprendido al enterarnos de algún otro dato va-

lioso que aquí no se cuenta por tratarse meramente de plasmar en una obra los fundamentos y testi-

monios que dieron vida a un informe con un mensaje implícito que es el ser escuchados.   

 

Por mi parte dejaré esta elección a su libre albedrío y comenzaré a narrar mi experiencia personal 

que quizás sea también la de mis camaradas del Batallón Ejército Argentino 7, en donde juntos 

compartimos el recuerdo de muchas experiencias personales y profesionales, dando todo lo mejor 

de sí en cada puesto cumpliendo con su misión.   

 

Mi experiencia en Croacia… 

 

Una vez iniciado con los bombardeos por parte del ejército croata la situación en el sector comenzó 

a ponerse muy tensa. Es más, ya se venían produciendo episodios de enfrentamientos aislados que 

causaban mucha preocupación a las autoridades que estaban a cargo de las mediaciones del conflic-

to. Asimismo, se realizaban movimientos con vehículos y transporte de personal de Naciones Uni-

das por muchos lugares y por distintos sectores. El objetivo principal era claro: reforzar ciertos 

puestos que la superioridad consideraba como vulnerables dada la situación imperante del momen-

to.  

 

En estas circunstancias, en lo que respecta a las actividades y funciones que desempeñé en mi rol 

principal y fuera de ese rol de combate en el Sector Oeste, narraré a continuación de manera prácti-

ca y sencilla aquellas que desempeñé estando cumpliendo con mi  misión en el Batallón Ejército 

Argentino 7, a saber: 

 

ROL DE COMBATE Y PUESTOS DESEMPEÑADOS POR EL AUTOR COMO INTE-

GRANTE DEL BATALLÓN ARGENTINO 7 EN EL CONFLICTO DE LA EX YUGOSLA-

VIA –  PERÍODO ENERO/JULIO DE 1995. 

 

Datos personales durante el conflicto 

 

APELLIDO: ORLANDO. 

NOMBRES: Ricardo Alberto. 

GRADO: Sargento. 

ARMA/ESCALAFÓN: Arsenales – Mecánico Motorista Electricista. 

FUERZA: EJÉRCITO ARGENTINO. 

 

DATOS DE LOS PUESTOS OCUPADOS Y ROL QUE DESEMPEÑABA EN LA MISIÓN 

 

Desempeño de actividades de orden permanente por puesto de combate 

 

- Perteneciente a la Compañía Servicio del Batallón del Sector Oeste emplazada en la localidad de 

Darubar, Camp Polon, a cargo del transporte para el abastecimiento y distribución de combusti-

ble abordo de un camión Mercedes Benz 1114 equipado con una cisterna de 5.000 litros de capa-

cidad, con el cual me desplazaba hacia todos los puestos OP (Observation Post) pertenecientes al 

Batallón Ejército Argentino 7 que se emplazaban en el sector; estando aquellos los puestos    

ubicados en el lado serbio como así también croata: aquellos puestos que se encontraban dis-

puestos en zonas urbanizadas y aquellos otros mucho más alejados emplazados en la zona de la 

boscosa Krajina ocupada por los serbio. 

- Servicio de armas (guardias) dentro del perímetro de seguridad del sector de Camp Polon en el 

puesto central y puestos rotativos. 
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Actividades de orden transitorio realizadas 

 

- Tirador en la ciudad de Lončarica en el puesto de control vehicular (Checkpoint), en el Sector 

Oeste por el transcurso de 3 semanas. 

- Tirador en el puesto de control y cuidado del material logístico perteneciente a las Naciones 

Unidas en la ciudad de Gakovo (el Pozo) en varias oportunidades con una permanencia de 20 

días, en turnos rotativo por pareja de combate. 

- Conductor del vehículo ambulancia de la Compañía Servicio del Batallón, para la realización de 

tareas ordenadas de apoyo a la comunidad civil en la ciudad de Pakrac con integrantes del Servi-

cio de Sanidad del mencionado Batallón, en varias oportunidades. 

- Movilizado con residencia transitoria a la Compañía de Tanques (VC TAN) del Sector Oeste 

para la realización del abastecimiento de combustible a los vehículos de combate pesados (tan-

ques y camiones) y livianos (camionetas y Jeeps) disponibles del sector durante las maniobras 

previas y acciones posteriores durante el bautismo de fuego del Contingente Argentino; asimis-

mo cubriendo servicio de armas como tirador con turnos rotativos mientras duró la permanencia 

en ese lugar. 

- Conductor del camión UN-MB 1518 perteneciente la Compañía Servicios del Batallón Ejército  

Argentino 7 para la realización de la repatriación de personal civil serbio: pobladores de las zona 

cercanas a la ciudades de Pakrac, Gavrinica y Okucani, como integrante de la primera columna 

de marcha de la misión denominada “Operación Pasaje Seguro” hacia los campos de refugiados       

instalados por la Organización de las Naciones Unidas que se encontraban del otro lado del 

puente del Río Sava en la ciudad de Stara Gradisca en Bosnia Herzegovina. Posteriormente en la 

realización de tres viajes más para la repatriación del personal civil de las ciudades mencionadas. 

Seguidamente, pondré a disposición los certificados obtenidos durante mi participación en la prime-

ra semana de mayo de 1995 y fin de misión, y por las actividades brindadas al servicio de la Paz en 

la República de Croacia (Certificado de la ONU y Diploma de Honor por el Bautismo de Fuego del 

Batallón Ejército Argentino 7), en la Operación para el mantenimiento de la Paz en Croacia durante 

el conflicto armado en la antigua Yugoslavia, a saber: 
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MEDALLA NACIONES UNIDAS AL SERVICIO DE LA PAZ INTEGRANDO EL BATA-

LLÓN EJÉRCITO ARGENTINO 7, BAJO MANDATO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS EN LA REPÚBLICA DE CROACIA, UNPROFOR/ONURC-                   

PERÍODO DESDE ENERO HASTA JULIO DEL AÑO 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, pongo a disposición también mi calificación conceptual por mi desempeño integrando la 

misión del Batallón Ejército Argentino 7, en la Operación para el mantenimiento de la Paz en Croa-

cia durante el conflicto armado en la antigua Yugoslavia, a saber: 

 

INFORME DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL DE DESEMPEÑO DEL AUTOR         

DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL BATALLÓN EJÉRCITO ARGENTINO 7 – PE-

RÍODO DICIEMBRE /JULIO DE 1995. 
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ANVERSO 

 

 
 

 



 

35 
 

REVERSO 
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Ahora bien… recuerdo con total claridad como si fuese recientemente que días previos al Bautismo 

de fuego del Batallón se me ordenó a que tomara el camión que mantenía con cargo y fuera a cargar 

combustible y me dirigiera a la Compañía de Tanques junto con un acompañante para realizar el 

abastecimiento de combustible de los vehículos que se encontraban en aquel lugar, y que permane-

ciera allí a órdenes del personal que se encontraba a cargo, por lo que se convirtió este lugar en mi 

nueva residencia hasta tanto se me comunicara lo contrario.  

 

Dentro de los hechos ocurridos que puedo mencionar por haberlo padecido en primera persona y 

dar testimonio de lo vivido y por haberlo visto, como además de haber estado personalmente en 

esos lugares y también por haberlo escuchado por las propias descripciones de mis camaradas con-

tando sus experiencias vividas desde el inicio de los ataques por parte de la invasión croata, puedo 

mencionar lo siguiente: Estando de guardia apostado junto a un camarada en la entrada principal del 

puesto de la Compañía de Tanques, durante 

una inspección de rutina que realizábamos a 

todos los vehículos que transitaban por el 

camino del puesto se detectó a personal mi-

litar croata en camiones militares transpor-

tando personal provisto con dotación de 

combate, lo cual nos llamó poderosamente 

la atención por cuanto este tipo de manio-

bras no se encontraban autorizadas y se dio 

la novedad; también se detectaron muchos 

otros movimientos que se realizaron en 

otros sectores de la UNPA durante las últi-

mas horas previo al inicio de los bombar-

deos, aludiendo a que se estaba realizando 

un ejercicio militar por parte del ejército 

croata.  

Entre otro orden de cosas, otro hecho en 

particular que llamó mucho su atención fue el que se relacionó en lo ocurrido en el puesto argentino 

llamado Casa Serbia en la ciudad de Pakrac, cuando en la semana de mayo de 1995 momento que 

dio lugar al bautismo de fuego, ocurrió que cuando estando de guardia en el puesto de la garita de 

entrada el Sargento Ayudante Bravo aquella fue abatida por una intensa cadencia interminable de 

disparos de fusil de asalto soviético tipo AK 47 que ocasionó la rotura total de la misma. Por esta 

acción dirigida al puesto de guardia provocada por milicias serbias que siempre se encontraban en 

proximidad del puesto armadas observando por las vista el sector argentino, hizo que el Sargento 

Ayudante Bravo tomara su casco y fusil y arrastrándose rápidamente se dirigiera hacia el búnquer 

que estaba situado en los sótanos de la casa.  

 

Posteriormente como consecuencia de los constantes bombardeos del ejército croata dirigidos hacia 

esa zona de la ciudad de Pakrac, a poco tiempo de lo ocurrido con el Sargento Ayudante ese día la 

Casa Serbia recibió dos impactos de proyectiles de mortero 120 milímetros que destrozaron la   

primera y segunda planta del edificio.  

 

Como así también otro episodio ocurrido en la Compañía E (ECO) ubicada en la zona de Factory 

Padlova, y por mencionar entre otros de sus integrantes se encontraba el Suboficial Oscar Ferreyra, 

que al contar su experiencia personal recogida durante la primera semana de mayo de 1995 aquel 

describió que la Compañía E había sido atacada con proyectiles de morteros que impactaron en la 

Plaza de Armas del lugar, y que debido a las recomendaciones mantenidas por radio con el Coman-

do Superior que coordinaba las actividades esa Compañía debió evacuar el lugar de su posición para 

dirigirse a una zona segura para prevalecer ante todo la vida de sus integrantes.  
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Posteriormente, una vez calmada la situación entre los combates que se desataron en ese lugar, y 

haciendo un reconocimiento de la posición indefensa, se supo que sus instalaciones habían sido 

saqueadas al completo y que se produjeron perdidas de material logístico del Batallón, y como así 

también el hurto de pertenecias personales de todos sus integrantes. Hechos como este y otros más 

de los cuales puedo mencionar, me trae a la memoria lo que ocurrió también acerca de la participa-

ción de un pequeño grupo de personal de Cascos Azules argentinos que apoyados con vehículos de 

combate VCTP – TAM, procedieron a realizar la evacuación y liberación del personal militar     

argentino que había quedado atrapado durante las hostilidades en la tarde del 04 de mayo cuando se 

reiniciaron los ataques en todo el sector (ver imagen de la contratapa del libro).  

 

Otro hecho padecido de forma personal, y fuera de los momentos de ardua tensión generados por la 

invasión del ejército croata, puedo mencionar que mientras me encontraba realizando el transporte 

para el abastecimiento de combustible junto a mi camarada el por aquel entonces Sargento de In-

tendencia Ríos, para los puestos que se encontraban emplazados al otro lado de la zona de la Kraji-

na, resultó ser que al dirigirnos por nuestro cronograma de tarea para esa zona teníamos que des-

viarnos una vez dejada atrás la ruta principal, por lo que nos dirigíamos hacia un camino que nos 

adentraba en lo profundo de la Krajina y que denominábamos “Puente Roto”.  

 

Ese camino contenía varias curvas y un tupido follaje debido a la espesa forestación del lugar y que 

sorprendentemente desembocaba en un puesto de control serbio. Una vez arribado en ese lugar 

éramos sometidos al rigor de los controles de documentación. 

 

En varias ocasiones realizando nuestra tarea en ese puesto serbio ocurrió que en más de una ocasión 

se nos sometía a que nos tiráramos cuerpo a tierra o a que apoyáramos nuestras manos sobre el ca-

mión, lo que acompañaba este pedido la intimidación de su armamento. Esto ocurría porque se nos 

solía pedir que le entregáramos combustible para satisfacer las necesidades del propio puesto. Cabe 

recordar al lector que la necesidad del combustible en esas esos tipos de circunstancias se conver-

tían en un recurso valiosísimo, y que como consecuencias de las acciones de guerra desatadas en la 

región, este suministro escaseaba y era muy codiciado.  

 

Lo cierto es que uno como soldado bien sabe por la preparación adquirida a lo largo de los años que 

estos tratos hacia las personas se manifiestan con el objeto de disuadir e intimidar para el logro de 

un propósito. Pero no era esa la manera de solicitarlo ya que no formábamos parte de su bando opo-

sitor. 

 

Cuando la agresión hacia nosotros se hacía exacerbada rehusábamos de sus peticiones alegando que 

la carga era muy poca y que nos controlarían en cada puesto. En otras palabras nos sentíamos vulne-

rados al tener que padecer esta situación en la que en varias veces se nos hacía sentir la punta del 

fusil AK 47 perteneciente a un soldado serbio tocando al costado del cuerpo o entre las entrepier-

nas, acción esta cometida hacia personal de las Naciones Unidas, la cual es considerada como un 

abuso dentro del manual de normas internacionales que rigen las Operaciones Militares del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, entre otras normativas internacionales. 

 

Ah… y como frutilla del postre a lo anteriormente narrado, luego de ser controlados por el puesto 

serbio éramos escoltados por dos vehículos de porte liviano: uno por delante de nuestro camión con 

personal con dotación de combate, y otro por detrás de nuestro camión que por lo general disponía 

de un afuste con ametralladora montada en su caja con un apuntador, de los cuales éramos librados 

una vez atravesado la Krajina y con rumbo hacia los puestos argentinos.  

 

Nuestro regreso y salida de la Krajina con rumbo hacia nuestro campo era menos tenso, pues ya 

habíamos repartido el combustible y nos encontrábamos prácticamente vacíos cuando se nos hacía 

el último control parta salir de esa zona.  
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Asimismo sobre esta narración podrá dar testimonio fehaciente el ya mencionado por aquel enton-

ces Sargento de intendencia Ríos, con quien terminada nuestra tarea solíamos dar la novedad a 

nuestra superioridad para que se reparen estos tipos de situaciones.    

   

Todos estos hechos, como muchos otros que no se mencionan en esta obra, daban clara muestra de 

la inquietante situación que se vivía en esos días mientras transcurría la primera semana de mayo de 

1995, entre incertidumbres y preocupación por parte de todo el personal que animados por el propio 

espíritu de cuerpo de todos los camaradas, se alzaban de valor y el coraje para mantenerse firme con 

las propias convicciones y simplemente cumplir con la misión asignada. Como muestra de una 

realidad innegable de mi relato acerca de lo vivido durante el bautismo de fuego del Batallón Ejérci-

to Argentino 7 durante la guerra de Croacia invito a toda aquella persona a que examine el material 

encontrado durante una ardua búsqueda en internet de los sitios webs de los audios y videos presen-

tados en el Capítulo 4, que dan marcada muestra de lo allí ocurrido.  

 

Simplemente quisiera agregar que para todo aquel interesado en querer profundizar en algunos deta-

lles que tal vez no se describe con toda claridad en este libro, pueden solicitar con el asesoramiento 

legal adecuado y pertinente los distintos informes de inteligencia que fueron remitidos a la Argenti-

na en aquella época al Ministerio de Defensa por quienes estaban a cargo de ejecutar esa tarea, tanto 

sean estos: relacionados con el estado de la moral del personal; el informe de la puesta en marcha de 

un nuevo mandato por el Secretario General denominado “Operación de las Naciones Unidas para 

el Restablecimiento de la Confianza” conocido, por sus siglas ONURC; el reinicio de los bombar-

deos en la primera semana de mayo de 1995, la Operación Pasaje Seguro para el traslado de refu-

giados repatriados, y como así también de aquellos reportes relacionados con la perdida de material 

logístico del Batallón. 

 

 

DOCUMENTOS OFICIALES ENITIDOS POR LAS NACIONES UNIDAS. 

 

Hasta aquí pareciera que los testimonios ofrecidos han causado una sensación de asombro en donde 

se podría aventurar un nuevo paradigma como parte de una nueva realidad de nuestra historia que 

no habíamos conocido hasta hoy, y porque no también decir que en ciertos momentos de la lectura 

al enterarnos de lo ocurrido durante el conflicto en la ex Yugoslavia nos causó la sensación de estar 

bajo la disonancia cognitiva de la oscilación de un péndulo en donde todos nuestros pensamiento se 

fueron dividiendo hasta crear un vacilo para poder discernir entre las dudas y certezas acerca de los 

testimonios y fundamentos presentados hasta el momento.  

 

Pero la realidad vivida en la guerra de Croacia fue una sola y seguramente el material que a conti-

nuación se presentará despejará todo tipo de incertidumbre acerca de los hechos ocurridos que para 

nada habla de un compilado de voces con la intención de plasmar una realidad subjetiva personal, 

sino que esta vez se trata de una vos oficial que fue fundada específicamente para mediar y resolver 

temáticas en varios campos en el ámbito político y social, y que con el paso de los años adquirió 

demasiada experiencia y entendimiento en este campo, en donde en otros asuntos se encarga de 

mediar en las negociaciones que tienen relación con los conflictos armados internacionales, y me 

refiero concretamente a la Organización de las Naciones Unidas.  

 

Además, es menester explicar nuevamente para el tema que nos convoca que con la mera intención 

de guardar la privacidad en la propagación de su contenido y legalidad del derecho de autor en la 

difusión de los documentos oficiales que se harán mención en esta obra, solamente se brindará una 

recopilada exposición utilizando como se mencionó anteriormente la herramienta literaria de la téc-

nica de resumen en la que se sintetizará y extraerán las ideas principales de los pasajes más relevan-

tes de cada informe emitido por el Consejo de Seguridad, y como así también, dejaré a su plena 

libertad de opinión las reflexiones que puedan llegar a surgir que irán madurando con el transcurso 

de la lectura de este capítulo.  
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Como muestra de lo ocurrido entre los días 01 de mayo y 04 de mayo del año 1995 en lo relaciona-

do al quebrantamiento de los acuerdos establecidos para el cese del fuego y posteriormente el resur-

gimiento de las hostilidades por parte de la invasión del ejército Croata, a continuación compartiré 

con ustedes simplemente un resumen en donde en esta ocasión se tomará como marco de referencia 

solamente los párrafos más destacados poniendo de manifiesto la enorme preocupación del Consejo 

de Seguridad generada en el sector, y como así también, de aquellas otras organizaciones mediado-

ras responsables junto con la ONU, de generar los instrumentos necesario para dar una respuesta en 

busca de una solución al conflicto generado en la antigua Yugoslavia. 

   

Resumen del texto histórico expresado en el Informe del Consejo de Seguridad de la ONU -  

S/PRST/1995/23  (1995) del 01 de mayo de 1995.5 

 

Para dar comienzo con este resumen debemos partir primeramente que se trata de un documento 

emitido para brindar un informe por parte del Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en su 

sesión 3529 del Consejo de Seguridad celebrada el 01 de mayo de 1995, en el que se relaciona con 

su examen del tema titulado - La situación en Croacia. Entre los primeros aspecto que trata la temá-

tica de este informe se puede apreciar claramente que dada la situación imperante en el sector el 

Presidente se encuentra profundamente preocupado por la reanudación de las hostilidades en la Re-

pública de Croacia en el curso de los últimos días. Asimismo, entre otros tema se puede leer en este 

documento que exige a la República de Croacia a que ponga término de inmediato a la ofensiva 

militar iniciada por sus fuerzas en la zona de Eslavonia occidental conocida como Sector Oeste en la  

mañana del 01 de mayo de 1995.  

 

Además, este informe entre otros temas y como no podría ser de otra manera a raíz de la clara preo-

cupación de los miembros, en otro orden de cosas el Consejo de Seguridad exige asimismo que las 

partes respeten el acuerdo y todas las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad en la 

región. También este informe entre otros temas con el simple ánimo de lograr una solución al pro-

blema desatado como consecuencia de la reanudación de las hostilidades en la región este documen-

to exhibe e insta a las partes a que pongan término a las  hostilidades y cumplan el acuerdo de cesa-

ción del fuego existente. Para finalizar, este informe en un intento de crear un diálogo fraterno y 

responsable para lograr la paz y el restablecimiento de la confianza en el sector exhorta a las partes 

a que respeten plenamente la seguridad y la libertad de desplazamiento de todo el personal de las 

Naciones Unidas y acepten sin demora las propuestas que les ha presentado el  Representante Espe-

cial del Secretario General. 

 

Resumen del texto histórico expresado en el Informe del Consejo de Seguridad de la ONU - 

S/PRST/1995/26  (1995) del 04 de mayo de 1995.6 

 

Dando inicio al resumen que se pretende dar a este informe es necesario tener presente el imperante 

contexto histórico que se encuentra atravesando la región y a raíz de una nueva reanudación de las 

hostilidades desatadas en todo el territorio de la UNPA, por lo que fue prudente encontrar en este 

documento la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad en su sesión 3531, celebrada el 

04 de mayo de 1995, que se relaciona con el examen por el Consejo del tema titulado - La situación 

en Croacia – en donde aquel una vez más en un nuevo intento por manifestarse con total y profunda 

preocupación acerca de la  continuación de las hostilidades en la República de Croacia. Incluso en 

este aspecto el Consejo de Seguridad en su declaración referido a la situación imperante en la región 

reafirma en este contexto su declaración del 01 de mayo de 1995 de su informe S/PRST/1995/23 

todos sus aspectos y exige que las partes     cumplan plenamente y de inmediato lo allí estipulado.  

 

 

 
5. Extraído desde: https://www.un.org/securitycouncil/content/statements-made-president-security-council-1995 
6. Extraído desde: https://www.un.org/securitycouncil/content/statements-made-president-security-council-1995 
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En este documento cabe tener presente en correlación con el resumen del informe anterior que se 

pronuncia también entre otras cosas a la gran preocupación del Consejo en sí por la situación gene-

rada por las incursiones en la zona de separación por las fuerzas del Gobierno de la República de 

Croacia en los            Sectores Norte y Sur y por ambas partes en el Sector Este, exigiendo en sus declara-

ciones que las fuerzas en cuestión se retiren de inmediato. 

 

Cabe señalar también que en este informe se puede apreciar con el correr de su lectura que el Con-

sejo de Seguridad condena además los actos de hostigamiento e  intimidación contra el personal de 

las Naciones Unidas y recuerda a las partes sus obligaciones de respetarlo en todo momento y de 

garantizar su      seguridad, protección y libertad de desplazamiento.  

 

Asimismo, el informe hace hincapié e incurre entre sus apartados en donde exhorta a las partes a 

que cooperen plenamente con la ONURC, el ACNUR y el CICR en la tarea de proteger y prestar 

asistencia a la población civil local y a las personas que hayan sido desplazadas.  

 

Entre otro orden de cosas el informe elevado por el Consejo de Seguridad deja claramente entrever 

el presente documento que al mismo tiempo se pone de manifiesto la profunda preocupación ante 

las informaciones de violaciones de los derechos humanos de la población serbia de Eslavonia occi-

dental y exige que se respete plenamente los derechos de la población serbia de que se trata, de con-

formidad con las normas internacionalmente reconocidas.  

 

Una vez más como se ha podido demostrar entre la tantas preocupaciones expresadas por parte del 

Consejo a través de este informe, también se puede apreciar la insistencia en que se restablezca y se 

respete la  autoridad de la ONURC en el Sector Oeste y otras zonas afectadas por las hostilidades, al 

igual que de cierta manera se exige que las partes actúen de conformidad con las propuestas que les 

presentó el Representante Especial del Secretario General, para que las partes en disputa cesen de 

inmediato todas las hostilidades y que cooperen plenamente con aquel y  con la ONURC. Finalmen-

te y concluyendo con la intención del Consejo en la narración de este informe en su mensaje en res-

tablecer los acuerdos acordados para mantener la paz en la región este informe expresa claramente 

que insta a las partes a que inicien sin demora las conversaciones en Ginebra a las que han sido in-

vitadas por los Copresidentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre la  ex Yu-

goslavia.   

 

Resumen del texto histórico expresado en el Informe de la Asamblea General de la ONU 

A/50/221 del 16 de junio de 1995.7 

 

En primer lugar es necesario aclarar que la intención de poder realizar una evaluación respecto a los 

acontecimientos históricos de marcada relevancia desatados en la región del conflicto armado entre 

serbios y croatas en la antigua Yugoslavia, a continuación se realizará un resumen detallado con-

forme al informe realizado por la Asamblea General con respecto a la Seguridad Internacional que 

fuera dirigido al Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente 

de Yugoslavia ante las Naciones Unidas para comunicarle la situación en Croacia. Claramente este 

documento expresa y reitera los episodios en donde tuvo oportunidad la agresión desatada en la 

invasión lanzada el 01 de mayo de 1995 por el ejército croata contra una zona protegida por las Na-

ciones Unidas en el Sector Oeste (Eslavonia occidental), ha tenido consecuencias nefastas para la 

población serbia en su conjunto. En otros aspectos el presente informe del Encargado se refiere 

asimismo a la matanza de seres humanos de la República serbia de la Krajina, y como así también 

su postura consciente de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones del derecho humanitario 

cometidas en la zona protegida por las Naciones Unidas en el Sector Oeste.  

 

 

 
7. Extraído desde: https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/50/221 
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No por casualidad en su observación el Encargado en la redacción de su informe también se refiere 

a un intento de desviar la atención de la comunidad internacional de la trágica suerte de la población 

serbia en esa zona.  

 

Entre otros párrafos del documento emitido se encuentra expresado que se reportaron también ata-

ques contra algunos edificios de la iglesia católica en la región de Banja Luka, en Eslavonia orien-

tal, y en la provincia de Vojvodina en Serbia, ante el éxito de las operaciones militares de las fuer-

zas croatas que liberaron a Eslavonia occidental. Podemos claramente comentar basado en la expo-

sición que realiza el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Yugoslavia aquel 

deja bien en claro los temas en lo referente a los distintos informes emitidos en donde se muestra que 

es comprensible que si las autoridades croatas se han atrevido a cometer agresiones contra una zona 

protegida por las Naciones Unidas donde de conformidad se había demostrado la existencia de ar-

mas pesadas y equipo militar de otro tipo del ejército de la República Serbia de Krajina en almace-

nes de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas UNPROFOR, en donde habían participado 

en brutales asesinatos masivos de serbios en esas zonas, queriendo demostrar sin tener a alternativa 

que intentar achacar a otros la culpa de su propia conducta inhumana y su política de depuración 

étnica. Todas estas acciones expresadas en el documento emitido por el Encargado también refleja-

ron preocupación en donde se dejó trascender que las autoridades oficiales de la República Federa-

tiva de Yugoslavia jamás han aprobado la depuración étnica ni la violación de santuarios o edificios 

de otras religiones.  

 

Como fuera de esperar también el mismo Encargado se refirió a la agresión más reciente contra 

Eslavonia occidental, en donde fueron derribadas más de 9.000 viviendas de serbios y se voló el 

puente sobre el río Sava para evitar que los refugiados serbios regresaran, y con un desenlace alar-

mante por el cual las iglesias ortodoxas que quedaban fueron destruidas, dañadas o profanadas. En-

tre otras preocupaciones manifestadas por el Encargado en su informe finalmente se puede concluir 

que como muestra de su preocupación expresó que el Gobierno de la República Federativa de Yu-

goslavia no tiene dudas acerca de lo que se descubrirá en la investigación del Sector Oeste de la 

zona protegida por las Naciones Unidas, dando a entender claramente que las Naciones Unidas po-

drán entonces darse cuenta por sí mismas de quién está realmente proporcionando información falsa 

en los documentos que se le presentan, e instigando al odio y la intolerancia religiosa. 

 

Resumen del texto histórico expresado en el Informe del Secretario General S/PRST/1995/30* 

del 19 de junio de 1995.8 

 

Es mi propósito iniciar con la narración de este resumen con las palabras expresadas por el Presi-

dente del Consejo de Seguridad durante la 3545 sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 16 de 

junio de 1995, relacionado con el examen por el Consejo del tema titulado "La situación en Croa-

cia", en donde aquel junto al resto de los miembros del Consejo de Seguridad manifiestan su preo-

cupación e interés a raíz de los sucesos ocurridos con el quebrantamiento de los acuerdos e intento 

de llegar a un acuerdo para restablecer la paz en la región el documento en cuestión formuló la si-

guiente declaración en nombre del Consejo: expresar su preocupación por la situación que se des-

cribe en ese informe y por el hecho de que las partes persistan en no cooperar satisfactoriamente 

con la ONURC y en no cumplir plenamente las exigencias formuladas. Además, entre otro orden de 

cosas, el texto del informe en cuestión hace mención a que se condena en particular la persistencia 

de acciones ofensivas y de actos de intimidación contra personal de la ONURC en transgresión de 

su la resolución 994 (1995). También, por esta acción y en lo escrito en los párrafos del presente 

documento el Consejo espera a que las partes cooperen plena e incondicionalmente con la ONURC 

en el desempeño de su mandato y velen por la seguridad, protección y libertad de desplazamiento 

de su personal.  

 
 

 
8. Extraído desde:  https://undocs.org/fr/S/PRST/1995/30* 
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Asimismo en relación con los puntos planteados el informe se refiere claramente y exige que las 

partes cumplan el compromiso que contrajeron en el acuerdo de cesación del fuego en lo que res-

pecta a la retirada de todas las fuerzas y armas pesadas de las zonas de separación, y pongan plena-

mente en práctica el acuerdo de fecha 02 de diciembre de 1994. Como desenlace en lo pronunciado 

en el informe se debe decir que el Consejo hace mención e insta a todas las partes, y en particular al 

Gobierno de Croacia, a que pongan término a todas las acciones militares en el Sector Sur y sus 

alrededores.  

 

Al mismo tiempo en materia de establecer los límites geográficos para el restablecimiento de los 

territorios ocupados con motivo de la invasión este informe hace referencia a lo dicho por el Conse-

jo de Seguridad que también insta a todas las partes a que respeten plenamente la frontera interna-

cional entre la República de Croacia y la República de Bosnia y Herzegovina y pongan término a 

todo acto que extienda el conflicto a través de esta frontera, pues ello constituye una transgresión de 

sus resoluciones, y de no acatarse la exigencia formulada en su resolución, en donde las partes se 

abstengan de cualquier nueva medida o acción militar que pudiese llevar al empeoramiento de la 

situación, examinará qué nuevas medidas son necesarias para lograrlo.  

 

Considerablemente se encuentra expresado en este informe otro punto muy importante a destacar en 

lo dicho por el Consejo de Seguridad que es la posición tomada en su informe en la que se observa 

con satisfacción que el Gobierno de Croacia ha convenido en que la ONURC mantenga su presen-

cia en la zona de Eslavonia Occidental conocida como Sector Oeste a los efectos del desempeño de 

su mandato, particularmente en lo que respecta a los derechos humanos, a lo cual sigue atribuyendo 

gran importancia. 

 

Consecuentemente habría que añadir entre otras acciones promulgadas por los miembros del Conse-

jo que cómo un acuerdo recalca la importancia que atribuye al pleno respeto de los derechos huma-

nos de la población serbia en él y además se exige que las partes cooperen con la ONURC en sus 

esfuerzos por cumplir cabalmente ese mandato. En definitiva la gran preocupación que transmite 

este documento a raíz de la situación generada, y que entre otras cosas el Consejo de Seguridad se 

pronuncia a que no puede aceptar que las autoridades serbias locales en la República de Croacia y 

en la República de Bosnia y Herzegovina tomen medidas para establecer una unión entre ellas; Fi-

nalmente y concluyendo con su exposición podemos decir que el Consejo recalca que no puede 

haber solución militar para el conflicto e insta a las partes a que reafirmen su empeño en resolver 

pacíficamente las diferencias entre ellas.  

 

MÁS INFORMES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD HALLADOS EN LA INVESTIGA-

CIÓN. 

 

El presente apartado pretende brindar al lector un interesante comentario que se relaciona con el 

trabajo de investigación y recolección de testimonios que como datos tangibles infalibles aportarán 

las pruebas que argumentan la realidad de los acontecimientos que dieron lugar al Bautismo de 

Fuego del Batallón Ejército Argentino 7, no solamente testimonios como pruebas necesarias sino 

que también como suficientes, razón por la cual me permito decir que se halló mucho más material 

al ya expuesto en esta obra y que también se encuentra relacionado con un grupo de informes ofi-

ciales que dan acabada muestra de la realidad que se vivía en la guerra entre serbios y croatas en la 

antigua Yugoslavia en casi todo el período de transición mientras cumplía su misión el Batallón 

Ejército Argentino 7 

 

Solamente quisiera animar a todos aquellos que se hallasen motivados en este tema que se tomaran 

el tiempo necesario acudiendo a su curiosidad, en indagar y poder ampliar su capacidad de lectura 

con respecto a los datos que se presentarán seguidamente acerca del propósito por el cual el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas se vio forzosamente en la necesidad de redactar esta informa-

ción como consecuencia de la difícil situación que se venía generando desde el momento de tomar 
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la decisión de cambiar la misión establecida al finalizar el plazo de un antiguo mandato, por políti-

cas y reglas establecidas bajo la órbita de un nuevo mandato.  

 

Publicaciones de informes emitidos por el Consejo de Seguridad relacionados con la situación 

en Croacia desde la creación de un nuevo mandato a partir del mes de marzo de 1995. 

 

Tarea para el hogar. 

 

Con el ánimo de recrear en nuestras mentes un pasado académico transitado en nuestra juventud, les 

propongo a que realicemos la interacción entre educador y educando en donde generemos nueva-

mente ese despertar de buscador de respuestas a nuestros interrogantes, y que se me permita en esta 

ocasión la licencia de estimular su indagación en lo desconocido. Simplemente a modo de efectuar 

un ejercicio de auto superación personal.  

 

Quiero proponer a que efectúe la búsqueda relacionada con los siguiente informes que compartiré 

seguidamente y que por cierto contienen varias páginas de enriquecedor material relacionado con 

los hechos ocurridos en la guerra de la antigua Yugoslavia, apelando simplemente a las herramien-

tas que tiene la internet, utilizando los procedimiento de búsqueda en la web que fueron menciona-

dos anteriormente.  

 

Como ya se mencionó anteriormente todo el material comentado a lo largo de este capítulo en rela-

ción con los informes expuestos, estos son de carácter público para su libre acceso a través de inter-

net; solo basta ingresar en el motor de búsqueda de su ordenador y tipiar su designación tal cual se 

muestra en este capítulo y podrá acceder a su sitio en donde se le permitirá realizar la descarga de 

este documento con la opción en varios idiomas, en donde usted no solamente dispondrá de la in-

formación aquí comentada en su formato original, sino también del encabezado característico que 

distingue a estos tipos de documentos que son emitido por el organismo oficial de este sitio. 

   

• Informe del Consejo de Seguridad S/1995/242 (1995) del 31 de marzo de 1995. 

• Informe del Consejo de Seguridad S/RES/981 (1995), S/RES/982 (1995) y S/RES/983 (1995)           

del 31 de marzo de 1995. 

• Informe del Consejo de Seguridad S/1995/320 del 18 de abril de 1995. 

• Informe del Consejo de Seguridad  S/PV. 3531 (1995) del 04 de mayo de 1995. 

• Informe del Consejo de Seguridad  S/RES/994 (1995) del 17 de mayo de 1995. 

• Informe del Consejo de Seguridad S/1995/467  del 9 de junio de 1995. 

• Informe del Consejo de Seguridad S/PV: 3545 (1995) del 16 de junio de 1995. 

• Informe del Consejo de Seguridad S/RES/998 (1995) del 16 de junio de 1995. 

• Informe del Consejo de Seguridad S/PRST/1995/30 (1995) del 19 de junio de 1995. 

• Informe del Consejo de Seguridad  S/RES/1009 (1995) del 9 de noviembre de 1995. 

• Informe presentado al Secretario General de conformidad con la resolución 53/35 de la Asam-

blea General – A/54/549 del 15 de noviembre de 1999. 

• Entre otros informes que se puede mencionar… 

Publicidades realizadas por trabajos de autor que tratan distintos temas relacionados con las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz.  
 

Dentro de la misma investigación tratando de dar con el hallazgo de datos que nos acerquen a vis-

lumbrar la los acontecimientos ocurridos durante el tiempo en que el Batallón Ejército Argentino 7 

se desempeñaba sus funciones durante el conflicto armado de la guerra de Croacia se pudo hallar 

una serie de publicaciones y trabajos de investigación que estaban relacionados con las Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz que fueron muy importantes para la realización de esta obra, y que fue-
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ron realizados con el ánimo de dejar un antecedente histórico acerca de los sucesos trascendentes en 

la toma de decisiones de aquellas personas destacadas en el ámbito político y militar, que han mar-

cado el rumbo del mantenimiento de la paz de las naciones, pero que desafortunadamente ningunas 

de estas publicaciones habían realizado un análisis particular y ni tampoco el haber dedicado un 

espacio de tiempo para contar acerca del único Bautismo de Fuego en territorio internacional, o de 

haber tenido la deferencia de haber escrito acerca de la realización de la Operación Pasaje Seguro, 

sublime experiencia en donde el Batallón Ejército Argentino 7 pudo trasladar a poblaciones serbias 

repatriadas hacia los campos de refugiados ubicados en Bosnia y Herzegovina, tema este último que 

se tratará en profundidad con todos los detalle en un capítulo aparte en este libro.  

 

Consecuentemente, dado a que el siguiente material no se encuentra desarrollado en esta obra se 

pondrá seguidamente aquellos títulos de los artículos consultados que fueron de gran colaboración y 

motivación para poder completar la pieza del crucigrama que le faltaba dentro de las páginas de las 

efemérides de la historia de la República Argentina para con su pueblo y el mundo entero, cerrando 

una herida con tan solo una caricia en el alma y sentir que el esfuerzo valió la pena y sentirse orgu-

lloso como soldado de nuestra patria con la satisfacción del deber cumplido. 
 

• Los Cascos Azules y el Proceso de Paz - Profesor Vicente Garrido REBOLLEDO.  

• Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que hace referencia a las Operaciones de Mante-

nimiento de la Paz de las Naciones Unidas, su papel en los conflictos actuales y su evolución – 

Colecciones por Estanislao Ángel Zawels. 

• Participación Militar Argentina en Misiones de Paz, desafíos para la política de Defensa e in-

fluencia en la Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas – 1990/2013. 

• VII. Encuentro Nacional de Estudios Estratégicos - ARGENTINA Y SU PARTICIPACIÓN EN 

OPERACIONES DE PAZ (Lineamientos para una necesaria regulación legal) - Buenos Aires, 

2004. 

• Transcripción de los pasajes destacados del artículo - Revista de Estudios Internacionales - Re-

vista de Estudios Internacionales (REI), ISSN 2236-4811, vol. 10 (3), 2019 – La Argentina y las 

Operaciones de Paz: del pionerismo al compromiso con la Minustah. 

• V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009 - Un nuevo Mundo, Políti-

ca de Defensa argentina en los 90s, instrumento de inserción internacional en la era Pos Guerra 

Fría. 

 

Asimismo, dentro de la información hallada en el transcurso de la investigación para la realización 

de esta obra se dio con la creación de una obra literaria que cuenta el testimonio de lo ocurrido en 

Bosnia en el año 1995, en donde como lo hace este libro pero utilizando otro género literario cuenta 

los acontecimientos ocurridos a un grupo de Cascos Azules que se en encontraban desplegados en 

su sector de responsabilidad, y que padecieron circunstancias propias de un conflicto armado, como 

la que tuvo que vivir el Batallón Ejército Argentino 7, en la República de Croacia. 

 

A continuación se mostrará la portada y contratapa del libro titulado: “BOSNIA 95 PEACEKEE-

PING IN WAR ZONE”, en donde se cuenta la experiencia padecida por cascos azules que estando 

desplegados en Bosnia, padecieron acontecimientos de hechos de guerra. Es un testimonio más que 

lo ocurrido en la guerra en la ex Yugoslavia vivida en el año 1995, no solo se trató de dos bandos 

enfrentados por reclamo de intereses, sino que se trató de un conjunto de organizaciones que inter-

actuaron para la búsqueda de la remediación de un conflicto que dejo secuelas por los daños produ-

cidos. 
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PUBLICACIÓN DEL LIBRO QUE NARRA LOS TESTIMONIOS DE LA GUERRA DE LA 

EX YUGOSLAVIA (BOSNIA) EN DONDE LOS CASCOS AZULES DE LAS NACIONES 

UNIDAS DEL CONFLICTO ARMADO Y SE VIERON INVOLUCRADOS EN TODOD 

LOS ACONTECIMIENTOS. 9 

 

(Anverso) 

 
 

 

(Reverso) 

 
 
9. Extraído desde: https://peacekeeper.design.blog/2020/05/29/bosnia-95-peacekeeping-in-a-war-zone/ 
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CAPÍTULO 3 

 

“OPERACIÓN PASAJE SEGURO” 

 

LA AYUDA HUMANITARIA A POBLACIÓN CIVIL Y EL TRASLADO DE REFUGIA-

DOS HACIA ZONAS SEGURAS EMPLAZADAS EN BOSNIA Y HERZEGOVINA. 

 

Planificación - Organización - Ejecución 

 

Afortunadamente hemos llegado por fin a uno de los propósitos fundamentales que se desea mostrar 

y contar en esta obra a todos sus lectores, y con particular atención poder dirigir un mensaje profe-

sional para aquellas personas que se encuentren realizando actividades y funciones que están afines 

con alguna organización de carácter público o no gubernamental, en donde se encuentre comprome-

tido el servicio y la protección de los Derechos Humanos de las personas, o cuyas actividades estén 

también relacionadas con el diligenciamiento de la Ayuda Humanitaria de personas refugiadas y su 

carácter humanitario.  

 

En otro orden de ideas en este capítulo se darán a conocer la información aportada por escasas or-

ganizaciones profesionales que han podido dedicar un espacio para dejar un testimonio a la socie-

dad muy poco contado, y que casi nada de aquellos episodios son mencionados en las efemérides de 

las páginas de la historia argentina, acerca de lo ocurrido en la guerra entre serbios y croatas en la 

antigua Yugoslavia, y particularmente el hecho ocurrido acerca de los acontecimientos que marca-

ron considerablemente a la continuidad de la existencia y la subsistencia humana de los pueblos 

serbios, durante la realización de la misión militar argentina sumamente riesgosa denominada “Ope-

ración Pasaje Seguro”. 

 

Poniendo de manifiesto que esta misión se encontraba a cargo en toda su plenitud por personal mili-

tar del Ejército Argentino cumpliendo un nuevo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas durante el conflicto armado entre serbios y croatas en toda su planificación, organización y 

ejecución, en donde se consiguió alcanzar un acuerdo en la mediación en las negociaciones para la 

realización del traslado de más de 4.000 personas que habían sido repatriadas como consecuencia 

de la invasión del ejército croata en la primera semana de mayo de 1995.  

 

Como fue de esperar por las autoridades del Consejo de Seguridad la estrategia militar argentina en 

la Operación Pasaje Seguro, como a continuación se mostrará con todos sus detalles, formó parte 

del mascarón de proa para el reinicio de todas las negociaciones y acuerdos posteriores para la rea-

lización del traslado de civiles refugiados que partían desamparados desde la República de Croacia 

hacia los campos ubicados en las zonas seguras en Bosnia y Herzegovina.  

 

 
 

 
… Única operación militar dentro de un escenario de Conflicto Armado Internacional llevada a cabo por personal de Cascos Azules 
pertenecientes al Ejército Argentino mediante la intervención de la repatriación de ciudadanos civiles serbios hacia campos de refu-
giados ubicados en las zonas seguras en Bosnia y Herzegovina durante la guerra entre serbios y croatas en la antigua Yugoslavia en 
mayo de 1995; misión sin precedente en la historia de los contingentes enviados al exterior de las Misiones de Paz de la República  
Argentina, citado en el texto del informe E/CN.4/1996/6 del 5 de julio de 1995, que fue redactado por el Relator Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, y en el  informe del 

Secretario General presentado en virtud de la Resolución 994 (1995) del Consejo de Seguridad S/1995/467 del 9 de junio de 1995. 
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Ahora bien, con la intención de dar comienzo con la narración de los hechos sucedidos y que poco 

han trascendido en el seno de aquellos organismos que deben velar por la memoria y la custodia de 

su pueblo, a continuación se pondrá un breve resumen de una publicación que fue hallada en el 

transcurso de la búsqueda de la información para esta obra, en donde solo se extraerán los concep-

tos principales que estimo necesario resaltar y que aportarán datos verdaderamente valiosos por la 

cual se dio a conocer la emisión de variados reportes de abusos cometidos durante la invasión del 

ejército croata hasta la realización de las acciones de ayuda humanitarias para los refugiados.10  

 

Aquí también se quiere preservar todas las disposiciones referentes al derecho de autor y a no incu-

rrir en recreaciones ilegales durante el tratamiento de la información que se quiere compartir con el 

simple hecho de llevar el mensaje que propone el autor de este libro. Ahora bien comencemos:   

 

 

REPORTES DE ABUSOS. 

 

El informe que realizara el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas dice lo siguiente: “Las autoridades croatas son responsables de violaciones de los derechos 

humanos y del derecho humanitario cometidas durante la operación militar en Eslavonia Occiden-

tal y después de ella. Muchas de esas violaciones fueron graves; no obstante, no parece que se pro-

dujesen en masa”. De los reportes realizados por el Relator Especial y por Human Rights 

Watch/Helsinki, se pueden sintetizar los siguientes abusos por las tropas que retomaron la autoridad 

en Eslavonia Occidental: 

 

 Ataque aéreo, de armas portátiles y de artillería sobre columnas de civiles que se desplazaban el 

01 y 02 de mayo hacia el Río Sava, principalmente en el sector del bosque Prašnik, entre Novi 

Varoš y el puente sobre el canal Strug. 

 Fuego de artillería y morteros en localidades donde existía población civil y sobre instalaciones 

de Naciones Unidas. 

 Matanza de civiles y maltrato en Paklenica. 

 Posible asesinato el 02 de mayo de 1995 de 6 civiles en las aldeas de Medari y Trnovo. 

 Posible acción en Gornja Sumetlica el 4 de mayo cuando se abre fuego contra un grupo de unos 

15 civiles que intentaban huir de la zona, matando a 2 de ellos. 

 Más de 100 viviendas destruidas durante la ofensiva. El nuevo jefe de policía de Okučani habría 

reconocido que algunas casas de Vrbovljani, Covac y Okučani se destruyeron adrede con explo-

sivos después de los combates iniciales porque "esas aldeas fueron notorias por las actividades 

terroristas que en ellas se realizaron en el pasado". 

 Numerosos incidentes de saqueo protagonizados por las fuerzas croatas en su avance. 

 

HECHOS POSTERIORES AL FINAL DE LAS OPERACIONES. 

 

La mayoría de los serbios se rindieron el 04 de mayo de 1995, a excepción de unos 500 soldados y 

tropas del Ministerio del Interior (MUP - Policía Especial) Okučani, que continuaron la guerra de 

guerrillas en los bosques de Papuk y Psunj. Durante las semanas siguientes, algunos lograron cruzar 

del río Sava hacia el territorio de Bosnia y Herzegovina bajo el control serbio, mientras que otros se 

rindieron a la policía croata el 20 de mayo de 1995. Finalizadas las operaciones, Croacia destacó 

tropas para brindar seguridad operacional sobre el río Sava, a cargo del comando de la Zona Opera-

cional Bjelovar.  

 

 

 

 

 
10. Extraído desde: https://www.wikiwand.com/es/Operaci%C3%B3n_Rel%C3%A1mpago 

https://www.wikiwand.com/es/Eslavonia_Occidental
https://www.wikiwand.com/es/Eslavonia_Occidental
https://www.wikiwand.com/es/Pa%C5%A1nik
https://www.wikiwand.com/es/Nova_Varo%C5%A1
https://www.wikiwand.com/es/Nova_Varo%C5%A1
https://www.wikiwand.com/es/Paklenica
https://www.wikiwand.com/es/Gornja_%C5%A0umetlica
https://www.wikiwand.com/es/Oku%C4%8Dani
https://www.wikiwand.com/es/Vrbovljani
https://www.wikiwand.com/es/Oku%C4%8Dani
https://www.wikiwand.com/es/Psunj
https://www.wikiwand.com/es/R%C3%ADo_Sava
https://www.wikiwand.com/es/Bosnia_y_Herzegovina
https://www.wikiwand.com/es/R%C3%ADo_Sava
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Para ello, se asignaron los regimientos 125 y 121. Debido a la calma de la situación, a mediados de 

mayo las unidades fueron retiradas a los cuarteles siendo reemplazadas por la Policía Especial (SP). 

En cuanto al personal combatiente, un total de 1.494 personas, mayormente de Gavrinica, incluidos 

jóvenes y algunos ancianos, fueron trasladadas a tres centros comunitarios en las aldeas 

de Bjelovar, Požega y Varaždin.  

 

Allí, los detenidos fueron interrogados para identificar a posibles "criminales de guerra". Según 

observadores internacionales, los detenidos no parecían haber sido víctimas de malos tratos impor-

tantes durante esa etapa inicial. No obstante, se hicieron informes verosímiles de abusos contra los 

prisioneros cometidos algunos días después de que se iniciase las detenciones. La mayoría de los 

detenidos fueron puestos en libertad al cabo de pocos días y algunos otros lo fueron en el plazo de 

dos semanas.  

 

REFUGIADOS. 

 

La población y militares serbocroatas, ante la nueva situación militar, abandonaron la zona en masa. 

Durante los dos primeros días de la operación militar huyeron de la zona de Eslavonia Occiden-

tal unas 10.000 personas, en su mayoría residentes en la zona de Okučani, para internarse en Bosnia 

y Herzegovina. Las autoridades de la República Serbia de la Krajina habían realizado anteriormente 

reiterados planes de evacuación. Posteriormente, en negociaciones mantenidas entre UNCRO y las 

autoridades croatas, los dirigentes de la RSK insistieron en que se diese a las personas que habían 

permanecido en la zona, calculadas entre 3.000 y 4.000, la oportunidad de abandonarla. Las Nacio-

nes Unidas accedieron a esta petición e iniciaron el programa denominado "Operación Pasaje Segu-

ro", que se enmarca en el Acuerdo de Cuatro Puntos de Cesación Completa de las Hostilidades.  

 

A pesar de las garantías dadas por el Gobierno Croata (incluido el derecho a la ciudadanía de la 

República de Croacia), a comienzos de junio otras 2.000 habían partido en dirección al territorio de 

Bosnia. En el Sector no quedaban a fin de 1995 más de 1.000 personas étnicamente serbias. El des-

tino de los refugiados fue, mayormente, la zona de Banja Luka y la propia Serbia. Otro grupo mar-

chó a Eslavonia Oriental (unos 5.000) y una pequeña parte al resto de la Krajina (500). Se provoca-

ron así incidentes en los lugares de destino y limpieza étnica de los no serbios con el objeto de ob-

tener lugar para los recién llegados.   

 

 

PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO PERIODÍSTICO DE LA REVISTA DEL SUBOFICIAL 

DEL EJÉRCITO ARGENTINO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN PASAJE SEGU-

RO.  

 

Luego de haber presentado y expuesto este breve resumen acerca de los acontecimientos producidos 

que nos cuenta la investigación hallada, quisiera poder despertar su asombro acerca de este tema y 

presentarles un verdadero testimonio de vida que fue publicado por una revista profesional en donde 

cuentan la historia en primera persona por parte del propio protagonista que formó parte de la Ope-

ración Pasaje Seguro.  

 

Desde el arribo del BEA 7 a la Argentina y una vez finalizada su misión en Croacia nada más se 

supo o trascendió con respecto a la contribución en la ayuda humanitaria de los soldados argentinos, 

en donde valiéndose de sus recursos debieron planificar, organizar y ejecutar la Operación Pasaje 

Seguro, contribuyendo a coadyuvar con la protección de los derechos humanos de las personas.  

 

En esta oportunidad y haciéndose eco a través de un medio gráfico el General de Brigada Carlos 

Roberto Matalón, junto con un grupo de oficiales Jefes del Ejército Argentino, en un intento de aler-

tar a sus pares se animaron a contar su experiencia a la Revista del Suboficial del Ejército Argentino 

para dejar un testimonio de la única participación en la historia de los contingentes enviados al exte-

https://www.wikiwand.com/es/125.%C2%AA_Brigada_del_Ej%C3%A9rcito_Croata
https://www.wikiwand.com/es/121.%C2%AA_Brigada_del_Ej%C3%A9rcito_Croata
https://www.wikiwand.com/es/Bjelovar
https://www.wikiwand.com/es/Po%C5%BEega
https://www.wikiwand.com/es/Vara%C5%BEdin
https://www.wikiwand.com/es/Serbios_de_Croacia
https://www.wikiwand.com/es/Eslavonia_Occidental
https://www.wikiwand.com/es/Eslavonia_Occidental
https://www.wikiwand.com/es/Oku%C4%8Dani
https://www.wikiwand.com/es/Bosnia_y_Herzegovina
https://www.wikiwand.com/es/Bosnia_y_Herzegovina
https://www.wikiwand.com/es/Bania_Luka
https://www.wikiwand.com/es/Serbia
https://www.wikiwand.com/es/Eslavonia_Oriental
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rior en representación de la República Argentina, en realizar el traslado de un importante grupo de 

familias serbias hacia las zonas seguras en los campos para refugiados ubicadas en Bosnia y Herze-

govina, en el contexto durante el conflicto armado internacional en la antigua Yugoslavia. 

 

A continuación con la seriedad de respetar todo tipo de derecho de autor que esté vinculado con la 

entidad se realizará un resumen extrayendo de los párrafos de este artículo periodístico las ideas 

principales para poder de esta manera ilustrar la experiencia brindada por aquellos propios protago-

nistas en donde podrá sacar las propias conclusiones personales acerca de los sucesos ocurridos en 

la misión militar argentina denominada Operación Pasaje Seguro, a pesar de las extremas condicio-

nes climáticas reinantes que imperaban en la región. Como es comúnmente recomendado por el 

autor para todas aquellas personas que estén interesada en poder disponer en sus manos el artículo 

original publicado por la Revista del Suboficial del Ejército Argentino se recomienda al lector to-

mar contacto con la mencionada entidad acudiendo a sus números telefónicos, correo electrónico o 

por algún otro medio, ingresando directamente a su página web en su sitio de internet. 

 

RESUMEN DEL TEXTO DE LA REVISTA DEL SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO ARGEN-

TINO. 

 

Las operaciones de Paz y el Apoyo Humanitario. 

 

El siguiente resumen de esta publicación muestra las ideas de los párrafos más destacados que están 

relacionados con el artículo periodístico realizado por la Revista del Suboficial del Ejército Argen-

tino, por medio del cual, y dada la importancia que tienen las Operaciones para el mantenimiento de 

la Paz en donde tengan estas su participación, esta entrevista histórica intenta proporcionar un punto 

de vista más amplio acerca de estas Misiones de Paz dentro del contexto mundial. Un punto de vista 

característico que muestra este artículo es en dejar en claro que su intención es presentar solamente 

su mensaje de manera reducida contando cuáles son las actividades que se desarrollan en dichas 

misiones, digamos que ellas no sólo se remiten a la ejecución de procedimientos operacionales co-

mo son el patrullaje, la operación de puestos de control y de observación, y la seguridad de ciertas 

instalaciones o sitios, sino que también apuntan a un aspecto poco difundido como es el apoyo hu-

manitario, que asimismo ocupa un importante lugar entre las tareas que abarca una Misión de Paz.  

 

Las denominadas Misiones de Paz no son en sí mismas una típica operación militar, por no 

haber un enemigo a derrotar. Las distintas misiones intentan contribuir a la estabilidad y manteni-

miento de la Paz, hacer respetar y preservar tanto la vida humana como la propiedad privada. 

Estas suceden a las operaciones de combate y que serán interrumpidas cuando entre las partes 

estallen acciones de guerra que desnaturalicen su esencia. La experiencia recogida de los últimos 

conflictos bélicos nos enseña que el escenario de guerra incluye a poblaciones civiles no combatien-

tes son involucrados en las acciones. En la Comunidad Internacional se ha desarrollado una preocu-

pación e interés crecientes por el respeto del Derecho Internacional Humanitario.  

 

En lo referente a las Operaciones Militares de Paz ellas se constituyen en uno de los mecanismos 

trascendentes para el control y monitoreo de la situación de los derechos humanos y del respeto al 

Derecho. En muchos casos, sufren serias dificultades para el cumplimiento de sus tareas. En razón 

de pertenecer normalmente al bando derrotado. La población civil convertida en refugiada comien-

za a experimentar una creciente sensación de abandono e inseguridad.  

 

Al respecto, cabe destacar el importante papel que desempeña el enlace con las autoridades 

locales para lograr el más alto grado de cooperación posible, para dar rápida respuesta a las 

necesidades de la población civil y reducir, de esta manera, las pérdidas de vidas y daños a 

la propiedad. Paralelamente, con el acopio de datos, se permite diagnosticar la situación de 

la población civil afectada, ya que, a partir de allí, se evaluará y decidirá acerca de la nece-

sidad de la instalación de campos para refugiados. Estos campos de refugiados se constitu-
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yen sobre la base de individuos que durante las contiendas han perdido sus propiedades o 

han debido abandonar las zonas de combate dejando todas sus pertenencias. Los campos de 

refugiados son operados por organismos internacionales y proveen una asistencia precaria. 

Sin embargo, por sobre todo, impera el principio de preservar a la persona humana en un 

marco de respeto por su dignidad, evitando todo tipo de injerencia o exceso por parte de los 

beligerantes. La existencia de campos de refugiados en cantidad y en tiempo es variable, y 

depende estrictamente de la situación del conflicto en desarrollo.  

 

La experiencia recogida por el contingente argentino en la ex-Yugoslavia, en ocasión de 

haber participado en forma activa durante la ofensiva croata de mayo 95, es sumamente rica, 

ya que permitió a cada uno de sus integrantes vivencias un bagaje de conocimientos de alto 

valor personal y profesional. Desde el inicio de la operación de mantenimiento de la paz 

denominada UNPROFOR, en enero de 1992 y hasta marzo de 1995, la situación militar, tan-

to en Croacia como en Bosnia Herzego-

vina, mantuvo una cierta estabilidad, 

aunque se habían cometido algunas vio-

laciones al Acuerdo del Cese del Fuego, 

como así también otros incidentes meno-

res. Ya en abril de 1995, se comenzó a 

manifestar una creciente tensión, trans-

formada en una mayor presencia de tro-

pas y una serie de provocaciones origina-

das en ambos bandos. Dicha tensión al-

canzó su punto máximo luego de un inci-

dente sangriento en la autopista Zagreb-

Belgrado, hecho que dio lugar al inicio 

del ataque de Croacia. 

  

Esta acción exitosa le permitió retomar el 

control del territorio que estaba ocupado 

por los serbios (Krajina) y originó, con-

secuentemente, una gravísima situación 

humanitaria, en virtud de la alta cantidad 

de civiles serbokrajinos que se hallaron 

involucrados en las acciones bélicas 

desarrolladas en la región. En ese marco 

de referencia se encontraban las tropas de 

la ONU: por un lado, ante la necesidad de 

ejecutar sus tareas operacionales, y por 

otro, ante el desafío de dar respuesta a la gravísima emergencia humanitaria remanente de 

los combates. 

 

OPERACIÓN PASAJE SEGURO. 

 

Testimonio del General de Brigada Carlos Roberto Matalón. 

 

En aquellos días de mayo de 1995, el contingente argentino se hallaba en el Sector Oeste 

(Eslavonia Occidental - Croacia), integrando el Puesto Comando del Sector con un puñado 

de oficiales (comandante, oficial de personal, oficiales de enlace, oficial de ingenieros, 

etc.), y en forma masiva, con el Batallón Ejército Argentino. Ya durante el ataque, se pudo 

apreciar el sufrimiento de la población civil desplazada por los efectos de los combates y su 

actitud de resignación ante las pérdidas irreparables de vidas y bienes.  
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Un sufrimiento que, como fenómeno cíclico y considerando el presente siglo, se hizo siem-

pre presente en tres guerras prolongadas y fratricidas. Luego de una semana de enfren-

tamientos y concluida la ofensiva, la necesidad de dar respuesta a la situación de emergen-

cia humanitaria creada por las masas de civiles serbios fue imperiosa. Desplazados de sus 

lugares de residencia, los civiles buscaron protección en los campos de refugiados, consti-

tuidos ya desde que la ONU se hizo presente en la región. También se tuvie ron en cuenta a 

aquellos que, con el mismo origen étnico, aun bajo los combates, habían permanecido en sus 

hogares, pero que estaban deseosos de abandonar Croacia y pasar a Bosnia Herzegovi na, o 

bien llegar a Yugoslavia, en la búsqueda de un lugar que los identificase étnica y política-

mente.  

Ante tal hecho, el Comando Central de la Fuerza, ubicado en Zagreb, dictó la orden al Co-

mandante del Sector Oeste de planear la operación de transporte de refugiados y desplaza-

dos, que voluntariamente quisiesen abandonar Croacia con destino a Bosnia Herzegovina.  

 

La operación recibió el nombre "Operación Pasaje Seguro". La denominación que aludía al 

transporte, era exactamente lo que el Comando Superior esperaba del contingente argentino: 

que se le facilitara a la minoría serbia el abandono de la región, a salvo de todo riesgo. Por 

supuesto que esta orden exigía una urgencia extrema en lo que hacía a su ejecución, por 

cuanto grandes masas de civiles entre los que había una abrumadora mayoría de mujeres, 

niños y ancianos- estaban absolutamente desprotegidos y comenzaban a experimentar los 

efectos de la carencia de alimentos y asistencia sanitaria.  Así se inició el proceso de pla-

neamiento, que incluyó no sólo los aspectos militares de la operación, sino también los 

acuerdos y coordinaciones con las agencias de ONU, empeñadas en este tipo de acciones. 

En especial, se contó con el apoyo del Departamento de Asuntos Humanitarios y el Alto 

Comisionado para los Refugiados, con la Cruz Roja, con organizaciones internacionales de 

voluntarios, y con los gobiernos serbios y croatas.  

 

La negociación de los acuerdos y coordinaciones con los gobiernos permitió observar cómo 

cada uno de ellos trabajaba para hacer valer sus intereses. Lógicamente, al desempeñar su 

rol de mediador, el Comando de Sector debió ejercer una activa par ticipación, creando y 

desarrollando la confianza necesaria para que los beligerantes se aviniesen a aceptar los 

términos de lo planeado. Las partes requerían que los Cascos Azules fueran la garantía de lo 

allí acordado. Y al vivir la cruda realidad de aquellos días se podía apreciar lo difícil de la 

empresa, máxime teniendo en cuenta que la frágil paz reestablecida dependía de grupos de 

hombres exacerbados por la victoria, y de otros que, vencidos, no demostraban sumisión.  El 

tiempo dedicado al planeamiento fue muy breve, dada la urgencia que la misma situación 

imponía en términos de tiempos y hechos. Al tercer día todas las negociaciones estaban fi-

nalizadas y los medios miliares se hallaban a disposición del comandante del Sector Oeste, 

listos para dar inicio al movimiento.  

 

El Batallón Ejército Argentino recibió la completa responsabilidad para la fase ejecución, en tan-

to que el  Comandante de Sector retenía el comando de la operación como un todo. Las ta-

reas previstas a desarrollar incluían dos ejes de acción. Uno general, con: 

 

 Relevamiento de las minorías serbias para determinar la situación individual y el número de indivi-

duos que permanecían en la región. 

 Seguimiento de la situación de los Derechos Humanos. 

 Apoyo sanitario y distribución de alimentos. 

 Aumento de la presencia de tropas de ONU (Cascos Azules y Policía Civil) por medio del au-

mento intensivo patrullaje y el establecimiento de puestos de control y observación móvil, para 

incrementar la seguridad individual de los serbios aún residentes en los territorios recuperados y 

bajo el control de Croacia. 
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 Monitoreo de las actividades realizadas por las tropas vencedoras, para reducir al mínimo posible 

toda posibilidad de limpieza étnica. 

 

El otro eje estaba dirigido, específicamente, al movimiento de los refugiados. De esa manera se co-

menzó con la preparación de los contingentes a transportar. Primero, se definieron listados de per-

sonal, luego se gestionó ante el gobierno croata la autorización para la salida de este del territorio 

nacional. Paralelamente se realizaban gestiones del lado serbio-bosnio, para la recepción de las per-

sonas transportadas. Asimismo, el personal afectado se dividió en dos escalones.  

 

Uno, el BEA, organizaba y administraba el convoy con sus propios medios y personal, apoyado por 

un Batallón de Transporte Francés. El segundo, el Comando del Sector, llevaba adelante las coordi-

naciones, y formalizaba la entrega del personal emigrado ante las autoridades serbio-bosnio, en el 

punto terminal de la marcha. El transporte fue planeado sobre la base de un movimiento diario, con 

un efectivo de refugiados a desplazar del orden de los doscientos cincuenta, cifra que fue variando. 

A los quince días del inicio, dicha cantidad se redujo a una frecuencia semanal, en razón de un pe-

dido formulado por el gobierno local a las Naciones Unidas. Este tipo de reajustes fueron corrientes, 

merced al juego de intereses. Respecto de los convoyes propiamente dichos, éstos se organizaban en 

la ciudad de Gavriniza, lado serbio de Pakrac, recientemente recuperado con medios de transporte 

propios del Batallón Ejército Argentino (reforzado con otros del Batallón Logístico Francés), y los 

de propiedad de los serbios que emigraban. Constituye una imagen difícil de describir lo observado 

por todos nosotros, integrantes del Contingente Argentino. Cada convoy era una muestra patética de 

los efectos devastadores de la guerra. 

 

 Piénsese en las familias 

empobrecidas, luego de casi 

cinco años de sufrimientos, 

que debían abandonar su 

patrimonio, cargando consi-

go sólo lo que era posible 

transportar en los desvenci-

jados automóviles, tractores 

y carros.  

Luego de superar el control 

impuesto por el Ministerio 

del Interior y la Policía 

croatas, después del me-

diodía, la columna se ponía 

en marcha. Lipic, Biela Sti-

na, Okucani, Pus-tara, Novi 

Varos, Stara Gradisca. Se-

senta kilómetros en medio 

de la destrucción y la muer-

te. Distintos sentimientos 

invadían el alma de quienes 

integrábamos ese grupo 

heterogéneo. Para los refu-

giados, era la última mirada 

a la tierra en donde habían 

crecido. Para los policías y 

funcionarios croatas, significaba la toma de posesión de un territorio reivindicado. Para los miem-

bros de las Naciones Unidas, la conciencia plena de las secuelas dramáticas de la violencia. Se hacía 

dificultoso avanzar, tanto por los puestos de control operados por las tropas vencedoras, como por 
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el estado calamitoso de los vehículos particulares. Aquí y allá, era necesario brindar auxilio mecá-

nico para asegurar el avance.  

 

A menudo, las dificultades resultaban insalvables y obligaban a abandonar el automóvil dañado. 

Cuando no, un nuevo control detenía y sometía a una nueva verificación de identidades. Al cabo de 

siete horas de marcha promedio, se alcanzó el punto terminal de nuestra ruta: el puente sobre el río 

Sava, que libraba el paso a Bosnia Herzegovina. Este lugar representó un hito en la soberanía croa-

ta, y su recuperación se constituyó en un símbolo de la nacionalidad. Este puente de hierro reticula-

do y con más de doscientos metros de largo, estaba preparado para ser volado y su calzada se en-

contraba minada para impedir el tránsito de vehículos sobre él.  

 

En ese momento, cada uno de sus extremos estaba en poder de los bandos enfrentados, y era llama-

tivo ver, detenidos en el centro, a ambos servicios de seguridad instalados uno frente a otro y en 

contacto por las vistas. Alcanzada 

la orilla Sur (Croacia), la columna 

se detenía. Allí, el Comandante 

del Sector Oeste con su estado 

mayor personal cruzaba el puente 

para dirigirse a entrevistar al líder 

serbio de Stara Gradisca (Bosnia 

Herzegovina).  

 

Este encuentro formal servía para 

coordinar el pasaje de los refu-

giados, y a la vez, permitía un 

intercambio de información útil 

para la optimización del manejo 

de la operación. Dada la orden, 

los vehículos avanzaban e inicia-

ban el cruce. En contados minu-

tos, se arribaba al lado bosnio. 

Inmediatamente, los refugiados 

descendían de los medios de 

transporte. Se iniciaba, para sus 

vidas, un nuevo camino. Pero no 

se observaba en ellos gestos trá-

gicos. Es más, daba la impresión que había en ellos un profundo convencimiento de lo inexorable 

de su destino. Tampoco había exageradas bienvenidas. Eran tiempos difíciles y las posibilidades de 

brindar un gesto afectuoso eran poco frecuentes. La realidad a enfrentar ponía el tono dramático. En 

esos días, Bosnia se revolvía en la guerra y los pocos hombres con edad suficiente para servir en las 

milicias recibirían en un corto plazo, un fusil para continuar la lucha. La miseria, a juzgar por las 

demostraciones de nuestros interlocutores, los estaba alcanzando.  

 

Lejos de mejorar, sus perspectivas de vida aparecían muy difíciles. Inmediatamente de finalizada la 

entrega de los refugiados, se deshacía el camino. El puente recobraba su aspecto anterior. Las minas 

volvían a su lugar.  

 

Todo este proceso era supervisado por el propio Comandante de Sector, quien garantizaba con este 

gesto, la credibilidad e imparcialidad de la operación. Luego, todos volvíamos a nuestras bases a 

iniciar la preparación del próximo convoy. Por dos semanas consecutivas, este "Pasaje Seguro" de 

refugiados se ejecutó, de la manera descripta, en forma diaria. Y tal cual fue dicho, esta frecuencia 

fue modificada a una semanal. Sin embargo y simultáneamente con esta nueva etapa de la opera-

ción.  
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El puente sobre el río Sava fue destruido durante una tormenta. Según informó el ejército croata, 

una descarga eléctrica produjo la detonación de las cargas explosivas emplazadas para provocar su 

voladura. A partir de este incidente, se determinó el cambio de destino para los convoyes. Alternati-

vamente se remitirían a Bosnia por el Sector Norte (vecino al nuestro) o por el Sector Este hacia la 

actual Yugoslavia. De esta manera y tras largas vicisitudes, "Pasaje Seguro" permitió transportar 

más de cuatro mil individuos. Familias deshechas, con escasas chances de reiniciar algo nuevo, con 

posibilidades de progreso escasas y con un futuro incierto por recorrer.  

 

Una vez más, las tropas de paz habían cumplido con su misión, ampliando el espectro de sus tareas. 

Para nosotros, integrantes del contingente argentino, había sido una experiencia fundamental: vi-

venciar el alcance del apoyo humanitario, comprender su implementación y sentir el alivio que ha-

bíamos llevado a hombres, mujeres y niños que vivían el patetismo de la guerra.11 

 

EXPERIENCIA PERSONAL DEL AUTOR RESPECTO A SU PARTICIPACIÓN EN LA 

OPERACIÓN PASAJE SEGURO. 

 

En primer lugar, antes de comenzar a dar los detalles relacionados y compartir con ustedes mi expe-

riencia personal durante la participación en aquella nueva misión es necesario entender una serie de 

acontecimientos que ocurrieron días 

previos y que fueron muy llamativos y 

que uno de aquellos fuera la causa por 

la cual se me ordenó a participar de la 

primera columna de marcha de la Ope-

ración Pasaje Seguro. Días posteriores 

a la invasión y a los bombardeos ori-

ginados por el ejército croata durante 

la primera semana de mayo de 1995 y, 

estando yo ya de regreso nuevamente 

en Camp Polon en la Ciudad de Daru-

bar, comenzó a circular la novedad en 

la formación por la mañana que en los 

próximos días tendríamos la visita 

desde la Argentina del Jefe del Estado 

Mayor General del Ejército, Teniente 

General “VGM” Martín Antonio 

BALSA, y que se haría una reunión en 

el propio campo con personal del Ba-

tallón. Esta noticia le hizo recordara al 

Jefe de la Sección Servicios del Cam-

po que un grupo de Suboficiales, del cual yo formaba parte, le preguntarían al General BALSA cuá-

les fueron los motivos por el cual se originó la reducción de los viáticos del personal a pocas sema-

nas de haber iniciado con la misión en Croacia, tema que no estábamos autorizados a debatir y ni 

siquiera realizar preguntas durante la reunión con el mencionado General.  

 

Sorprendentemente, llegó una orden de alistar a un grupo de vehículos de la Sección Servicios para 

realizar una misión específica para el repliegue y traslado de personal civil serbio sobre vehículos 

que habían sido repatriados de la ciudad de Pakrac como producto de los recientes ataques a esa 

zona, y que serían aquellos transportados junto a sus pertenencias a otros lugares fuera de la Repú-

blica de Croacia.  

 

 
11. Extraído desde: Archivo histórico de la Revista del Suboficial del Ejército Argentino. 
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Posteriormente, se ordenó al personal de la Sección Servicios a participar de una reunión de coordi-

nación formal de la cual surgió una nueva misión para el personal militar argentino el cual tendría la 

responsabilidad de llevar a cabo la Operación Pasaje Seguro. Allí pude comprender la magnitud e 

importancia de la tarea que deberíamos desarrollar sin equivocaciones; de lo arriesgado que esta 

sería para mantener la protección de las familias serbias, y como así también de nuestra propia se-

guridad desde el inicio de la marcha hasta su destino final e incluyendo nuestro regreso.  

 

Como fue de esperar en relación con lo que presentía en mis pensamientos acerca de lo que iba a 

ocurrir, la mayoría del personal militar perteneciente a la Sección Servicios del Batallón que parti-

cipó de aquella operación formaba parte del grupo de Suboficiales que quería preguntarle al General 

BALSA los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo Nacional a tomar la determinación acerca de la 

reducción de los viáticos del Personal Militar Argentino. Para mayor información del lector acerca 

de este tema se recomienda leer el Capítulo 5 de este libro en el cual se ponen a disposición para su 

lectura las copias digitales de dos Fallos Judiciales con sentencias firmes por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, con su debido examen observacional.  

 

…Pues bien, una vez que arribaron los vehículos a la ciudad de Pakrac y luego de realizar la carga 

de las pertenencias de las familias serbias en los camiones de Naciones Unidas, y de aparcar los 

vehículos conforme a lo ordenado por el Jefe de Columna de marcha lista para su partida, quedamos 

a la espera en ese lugar a la pronta llegada del General BALSA que había querido estar en ese sitio 

previo al inicio de la marcha.  

 

Este primer convoy tuvo la oportunidad de poder cruzar el puente de hierro sobre el Río Sava, 

(imagen de la portada de este libro), que posteriormente quedara inutilizado debido a su destrucción 

según fuentes oficiales del lugar consultadas. Durante la propia marcha hacia los campos de refu-

giados que se encontraban instalados en las zonas seguras de Bosnia y Herzegovina, el convoy de-

bió detenerse en varias oportunidades para la realización de los rigurosos controles de los listados 

de personal y luego poder proseguir con su camino hacia su destino final.  

 

Es importante mencionar que el convoy era custodiado por efectivos de la policía local croata, y que 

luego llegado a cierto puesto de control la policía que nos venía custodiando regresaba a su base 

haciéndose cargo un nuevo grupo de policía Bosnios que recibía el manifiesto y la posta del con-

voy. Toda esta actividad había sido coordinada en las negociaciones realizadas por las autoridades 

políticas y militares respectivamente. Posteriormente, y luego de varias horas de acarreo a lo largo 

del trayecto arribamos inicialmente al punto terminal de la marcha. Allí se realizó la entrega del 

manifiesto de la Operación junto con el personal civil serbio a las autoridades que se encontraban en 

ese sector acondicionado para los refugiados, continuando luego con la descarga del material trans-

portado en los lugares destinados para este fin.  

 

Luego de un breve descanso y de proceder al reabastecimiento y control de los vehículos se proce-

dió con los preparativos para encausar nuestro regreso aparcando los vehículos en su punto de par-

tida para iniciar con la marcha, dando por cumplido satisfactoriamente el primer viaje de la opera-

ción, que posteriormente se repetiría con los sucesivos viajes posteriores que se realizaron hasta 

culminar con el traslado de la cantidad de más de 4.000 personas.  

 

Consecuentemente, quisiera dejar un mensaje reflexivo para todas las personas de bien y con senti-

miento plenamente humanitario, y al mismo tiempo, hacer una pausa en este punto y expresar que 

es sumamente necesario resaltar con profundo orgullo y satisfacción que esas familias que se encon-

traban desamparadas y en la búsqueda de una ayuda que les permitiera volver a creer que existe una 

salida, aquellas fueron trasladadas por personal de las Naciones Unidas pertenecientes a nuestro 

Ejército Argentino, hombres y mujeres que convencidos de su profesionalismo, en su entrega de 

sacrificio y al valor, supieron superar sus metas ampliando el espectro de la misión asignada,    

coadyuvando así al Mantenimiento de la Paz de los pueblos en defensa de los Derechos Humanos.  
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Además, como muestra de una realidad innegable en la realización de la Operación Pasaje Seguro 

durante la guerra de Croacia se invita al lector a mirar con detenimiento el material de audios y vi-

deos del Capítulo 4, que da marcada muestra de lo allí ocurrido. 

 

Al mismo tiempo, me gustaría en lo oportuno se me permitiese una vez más dirigirme a todos aque-

llos interesados en querer profundizar en algunos detalles que tal vez no se describen con toda clari-

dad en esta obra, en donde pueden solicitar con el asesoramiento legal adecuado por medio de algún 

abogado calificado en estos temas, los distintos informes de inteligencia y partes de situación que 

fueron remitidos a la Argentina por aquellas personas que se encontraban a cargo de ejecutar esa 

tarea al Ministerio de Defensa, tanto sean estos en lo referente a: relacionados con el estado de la 

moral del personal, el informe de la puesta en marcha de un nuevo mandato por el Secretario Gene-

ral denominado “Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza” co-

nocido, por sus siglas ONURC, el reinicio de los bombardeos en la primera semana de mayo de 

1995, la Operación Pasaje Seguro para el traslado de refugiados repatriados y los reportes relacio-

nados con la perdida de material logístico del  Batallón.  

 

En este contexto, es importante que el lector pueda percibir la importancia de esta Operación ha-

biendo tenido en sus manos los fundamentos y los testimonios que se hallaron durante la búsqueda 

de información para poder realizar esta obra, ya que se trató de una misión que fue organizada y 

destinada como fue mencionado anteriormente para las familias que padecieron la pérdida de seres 

queridos y vieron como todo lo creado en su vida se les iba de las manos, sintiendo violados sus 

derechos humanos por el flagelo de la guerra, y cuya acción sirviera para crear nuevos lazos con 

otros pueblos y construir un puente de esperanza para comenzar a creer en un nuevo inicio y en una 

nueva oportunidad para aquellas familias que lo habían perdido todo, dando comienzo así a una 

nueva vida para la continuidad de la existencia y la subsistencia humana. 

 

De allí la importancia en la preparación permanente con una agenda marcada sobre los Derechos 

Humanos de las personas en lo que ataña al compromiso de la asistencia y ayuda humanitaria en lo 

relativo a la protección de las víctimas de los Conflictos Armados Internacionales sobre aquellas 

personas indefensas de cualquier raza y género que han sido vulneradas y expulsadas o repatriadas 

y se convirtieran en refugiados como consecuencia de las acciones de guerra entre bandos belige-

rantes. 

  

Cabe traer a la memoria un hecho posterior ocurrido en la isla de Chipre allá por el año 2006, mien-

tras me encontraba realizando una Operación de Mantenimiento de la Paz integrando las Fuerzas de 

Policía Militar en la misión UNFYCIP, en donde se produjo un suceso muy relevante y de gran ex-

periencia profesional en donde la Policía Militar de la ONU de esa misión tuvo que prestar la Asis-

tencia y Ayuda Humanitario a las personas y familia que habían sido repatriadas desde el Líbano y 

que eran recibidas como refugiados en el puerto de Lárnaca de la isla de Chipre.  

 

Es necesario recordar que esta migración se produjo en el marco del conflicto armado que mantu-

vieron Israelíes y libaneses por disputa étnica y territorial. En este sentido y tomando como base los 

testimonios arriba mencionados, los cascos azules argentinos deberán estar capacitados y prepara-

dos para estos tipos de situaciones pues podrán verse envueltos en estas crueles realidades durante 

el transcurso de su misión en el exterior, siendo protagonistas directos en donde deberán tomar de-

cisiones para desplegar todo su accionar para brindar la ayuda humanitaria adecuada en una opera-

ción militar, en defensa de los Derechos Humanos de las personas. 
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BASES Y CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL NUEVO MANDATO DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD. 

 

Hasta aquí el lector ha podido solamente leer  e interiorizarse entre tantos testimonios presentados 

referente a este tema, en la que su capacidad de interpretación le hará pensar e interpretar que este 

material contiene per se una realidad subjetiva y llena de evidencias que fueron narrados desde la 

propia experiencia personal vivida por ciertos integrantes del Batallón Ejército Argentino 7, que 

quisieron dejar un testimonio indudable en un intento de informar a sus pares y a la sociedad toda 

sobre la importancia de la participación argentina en estas operaciones. En este contexto no piense 

usted que es esta la única verdad presentada por aquella histórica participación argentina en el exte-

rior.  

 

De la misma forma como fue expresado anteriormente la incesante búsqueda de los datos que en 

gran parte contiene este libro provino de una fuente sumamente decisiva a la hora de realizar su 

consulta y que indudablemente   despejará todo tipo de dudas acerca de los hechos ocurridos en 

Croacia, que para nada habla de un compilado de voces con la intención de plasmar una realidad 

propia, sino que se trata de una vos oficial que fue fundada posteriormente a la segunda guerra 

mundial específicamente para mediar y resolver temáticas en varios campos pertenecientes al ámbi-

to político y social, y que con el paso de los años adquirió demasiada experiencia y entendimiento 

en esta temática en donde entre otros asuntos se encarga de mediar en las negociaciones que tienen 

relación con los conflictos armados internacionales, y me refiero concretamente a la Organización 

de las Naciones Unidas. 

 

En este sentido, es necesario comprender el contexto histórico de los distintos acontecimientos que 

dieron lugar a la realización de la Operación Pasaje Seguro, abrumado por la inseguridad y la de-

solación de haberlo perdido no simplemente como un solo mero hecho de las puras casualidades por 

haberse ocasionado el quebrantamiento de los acuerdos de la paz en la región, sino simplemente a 

que la situación que se estaba viviendo en Eslavonia Occidental en la totalidad de los sectores 

(véanse mapas del capítulo 2) alentaba un clima turbulento e inestable de tensión permanente que se 

empezó a evidenciad ya a comienzo de 1995, y que llegó a su punto máximo en la primera semana 

de mayo de ese mismo año.  

 

Dadas estas circunstancias y como consecuencia de lo mencionado fue necesario tomar nuevos cur-

sos de acción a seguir para estabilizar el desánimo y los enfrentamientos entre ambas partes de los 

bandos en disputa por lo que se estableció un nuevo mandato orientado para la conformación de 

nuevas misiones con objetivos muchos más amplio y con nuevas directrices de carácter incluyentes 

para toda la región; obviamente que el nuevo mandato pretendía abarcar la integración y fusión sin-

cronizadas de las responsabilidades de todos los sectores del instrumento militar terrestre para las 

Operaciones Militares de Paz, que conformaría el nuevo espectro del Área de Protección de las Na-

ciones Unidas.  

 

En alusión a lo anteriormente escrito debemos considerar fundamentalmente en este sentido y des-

tacar el hallazgo imprescindible y de relevancia transcendental de nuestra investigación, la informa-

ción hallada en el informe del Secretario General S/1995/320 de fecha 18 de abril de 1995, en don-

de mediante una evaluación y el análisis de los puntos más destacados en este informe se pudieron 

extraer a modo de resumen las ideas principales de su escrito, aplicando el mismo tratamiento reali-

zado en otros capítulos de esta obras que se trata nada más ni nada menos que la aplicación de la 

técnica literaria de resumen, para poder entender el marco de responsabilidad que tenía la ONURC 

en donde involucraba ampliar el espectro de las tareas, como se detalla a continuación: 

 

•  la particularidad de la representación de la ONURC en la Asistencia Humanitaria Internacional a 

la  República de Bosnia y Herzegovina a través del territorio de la República de Croacia; 
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•  el facilitar también la aplicación de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; 

•  poder asimismo facilitar la aplicación del acuerdo económico, entre otras tareas en el nuevo man-

dato y que no se encontraban contempladas en el anterior mandato de UNPROFOR - S/RES/947 

del 30 de septiembre de 1994, oportunidad por la cual se decide la extensión de aquel desde esa 

fecha hasta el 30 de marzo del año 1995.  

 

Como se vino recomendando al lector recuerde que al igual que con los documentos anteriores us-

ted podrá obtener toda la información oficial que se menciona en este capítulo solamente con tipiar 

el título del informe en cualquier motor de búsqueda de su computadora, en donde le permitirá po-

der descargarlo para su guarda o realizar simplemente su impresión. Demás está decir como ya se 

viene reiterando a la hora de mostrar estos tipos de documentos, en pretender por parte del autor de 

esta obra hacer caso omiso a lo referido en lo relacionado a normativas legales de derecho de autor 

o caer en el plagio de este material. Pues bien sin más preámbulos vamos al resumen:  

 

Texto: Informe del Consejo General S/1995/320 del 18 de abril de 1995.12 

 

Se realizará seguidamente el resumen del presente informe que fue elaborado por el Secretario Ge-

neral presentado en cumplimiento de la resolución 981 (1995) del consejo de seguridad continuando 

con las consultas realizadas por el Relator Especial a todos los interesados sobre la aplicación deta-

llada del mandato de la Operación de las Naciones Unidas para el restablecimiento de la confianza 

en Croacia, conocido como la ONURC, formulado en las bases de consultas de informes y resolu-

ciones ya establecidos para corroborar la convicción de que el despliegue de la ONURC y la ejecu-

ción de sus operaciones han de requerir la cooperación de todos los interesados.  

 

Además, el informe menciona que el Relator Especial centró su atención en varios puntos a consi-

derar como el apoyo y las cooperaciones necesarias, interés de los países que aportan contingentes, 

la cooperación con las autoridades interesadas y su compromiso continuo respecto de los acuerdos 

existentes. En base a lo expresado se definirán modalidades precisas de aplicación que pudiesen 

contar con la colaboración de todos los interesados y que las Naciones Unidas también puedan ayu-

dar a resolver el conflicto con la cooperación constructiva entre los interesados, entre otros puntos. 

Asimismo, entre otros aspectos este informe contiene una mirada relevante en lo referido al plan 

para la aplicación del mandato de la ONURC, en donde pone de manifiesto un conjunto de funcio-

nes para la realización de las actividades para el cumplimiento de la nueva misión, las cuales se 

darán un listado para poder identificar cada punto con mayor claridad: 

 

A. El informe en este punto inicial se refiere a desempeñar plenamente las funciones previstas en el 

acuerdo de cesación del fuego concertado entre la República de Croacia y las autoridades locales 

serbias, en donde la ONURC tendrá el control exclusivo de la zona comprendida entre las líneas 

de despliegue de las tropas de avanzada, se encargará de los puntos de cruce especificados, reali-

zarán patrullas permanentes y móviles, removerán las minas de toda la zona comprendida entre 

las líneas de despliegue, establecerá puestos permanentes y realizará patrullas a pie, en vehículo 

y en helicóptero, como así también, la plena libertad de circulación para vigilar el despliegue de 

las tropas y los sistemas de armamentos especificados en el acuerdo de cesación del fuego. Para 

esto será sumamente importante contar con el compromiso de todos los interesados respecto del 

acuerdo de cesación del fuego para que la ONURC pueda desempeñar sus funciones plenamente 

a la vez que vele por la seguridad de sus soldados. Entre otros aspectos la ONURC presidirá las 

comisiones mixtas a todos los niveles y se encargará de las actividades de enlace con las autori-

dades militares y policiales a todos los niveles 

 

 

 

 
12. Extraído desde: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/109/31/PDF/N9510931.pdf? 
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B. En este segundo punto del informe claramente se  intenta demostrar la facilitación y la aplicación 

del acuerdo económico realizado en el año 1994 concertado bajo los auspicios de los copresiden-

tes de la conferencia internacional sobre la ex Yugoslavia. Además, el informe menciona que en-

tre las funciones para lograr este punto se destaca lo siguiente: facilitar y apoyar la instalación de 

redes de transporte, así como de servicios de abastecimiento de agua y electricidad, además entre 

otros aspectos apoyar las negociaciones y la aplicación de nuevas medidas económicas y huma-

nitarias acordadas, se proporcionará una presencia en materia de seguridad para la reparación, la 

instalación y el funcionamiento de las redes y los servicios, proporcionar asesoramiento y apoyo 

administrativo, técnico, logístico y de ingeniería; también la ONURC supervisará las actividades 

de remoción de minas para restablecer, instalar y poner en funcionamiento las redes y los servi-

cios mencionados, presidirá, conjuntamente con el Comité Directivo de la Conferencia Interna-

cional sobre la ex Yugoslavia, la comisión mixta establecida por el acuerdo económico y coordi-

nará la aplicación de los proyectos económicos convenidos en las negociaciones. 

 

C. Entre otro puntos importantes que menciona el informe, en este tercer tema se refiere a facilitar 

la aplicación de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad e inclusive a aque-

llas resoluciones que son las relativas al funcionamiento de la ONURC (libertad de circulación, 

seguridad, legítima defensa y apoyo aéreo) proporcionando ayuda y asistencia a las personas y 

las comunidades necesitadas (croatas, serbias y otras) en colaboración con los organismos inter-

nacionales; también vigilará la situación en materia de derechos humanos de las personas y las 

comunidades para velar por que se elimine la discriminación y se protejan los derechos humanos 

y facilitará el regreso voluntario de los refugiados y las personas desplazadas (croatas, serbias y 

otras) de conformidad con los principios internacionales establecidos y en coordinación con la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y asimis-

mo apoyará medidas locales de fomento de la confianza que incluye las medidas socioeconómi-

cas y actividades de reconstrucción, contactos directos e intercambio de informaciones para be-

neficio mutuo. Asimismo este informe hace mención en particular a aspectos relacionados con la 

realización de actividades humanitarias que deberá cumplir la ONURC entre otros puntos como 

ser: la distribución y asistencia humanitaria conjuntamente con el ACNUR y otras organizacio-

nes internacionales y no gubernamentales, prestará asistencia en la evacuación de enfermos o he-

ridos, el intercambio de prisioneros, las visitas de familiares y las visitas con fines humanitarios 

y el traslado de personas, y coordinará la reacción en situaciones de emergencia humanitaria, fa-

cilitará la función principal del ACNUR respecto de los viajes de refugiados por el territorio 

donde se encuentre desplegada la ONURC hacia campamentos de refugiados y centros de espe-

ra, y como también supervisará la remoción de minas por las partes cuando se requiera por moti-

vos humanitarios. El informe también se pronuncia con gran vehemencia a los temas en materia 

de Derechos Humanos en donde al ONURC contribuirá a disuadir a la comisión de violaciones 

de los derechos humanos manteniendo para ello una amplia presencia; además el informe men-

ciona que ejercerá una estrecha supervisión y actuará junto a las fuerzas de la policía local; su-

pervisará las instituciones judiciales para fomentar el respeto de los derechos humanos; procura-

rá que se adopten medidas correctivas en caso de violaciones de los derechos humanos; también 

se establecerá una vinculación funcional con órganos que velen por el respeto de los derechos 

humanos; asimismo el informe menciona que la ONURC supervisará y preservará el bienestar y 

los derechos humanos de la población en los pueblos que se encuentren en una situación particu-

larmente delicada. Un tema muy llamativo y que hace interesante a este informe es lo relaciona-

do a que la ONURC se verá involucrada con el regreso de los refugiados y personas desplazadas, 

en donde la ONURC prestará apoyo adecuado al ACNUR con miras al regreso “voluntario” de 

los refugiados y personas desplazadas a sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad y de 

conformidad con principios reconocidos internacionalmente. Y para finalizar con este punto del 

informe con el ánimo de fomentar la confianza de la ONURC en el sector esta promoverá pro-

yectos locales que resulten mutuamente beneficiosos en los ámbitos económico, social y de la 

reconstrucción y prestará apoyo para la negociación y ejecución de esos proyectos y, promoverá 

los contactos directos, en los que están incluidos los intercambios humanitarios, en los órganos 
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de difusión y en los ámbitos local, comercial y administrativo y, cuando proceda, adoptará medi-

das de protección a los efectos de la realización de esas actividades. 

Es importante recordar hasta acá en base a lo relacionado en este último punto que constituirá la 

base de los nuevos compromisos en donde se pondrán en práctica las virtudes del Batallón Ejér-

cito Argentino 7 para orientar su discurso al cumplimiento de los nuevos objetivos.  

 

D. En este cuarto punto del informe se menciona a la asistencia en la fiscalización, mediante la su-

pervisión y la presentación de informes, del cruce de personal militar, equipo militar, suministros 

y armas, a través de las fronteras internacionales entre la República de Croacia y la República de 

Bosnia y Herzegovina, y entre la República de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia 

(Serbia y Montenegro), en los cruces de frontera que están bajo la responsabilidad de la 

ONURC, según se establece en el plan de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 

en la República de Croacia. En la narración de este punto del informe se establecerá que la 

ONURC desempeñará funciones de supervisión y presentación de informes en determinados 

cruces fronterizos. Entre otras cosas el informe se refiere a que se supervisará el tráfico que cruce 

las fronteras internacionales para detectar la presencia de personal militar, equipo militar, sumi-

nistros y armas.  

Toda la información sobre la circulación de personal militar, equipo militar, suministros y armas 

se pondrá en conocimiento del Consejo de Seguridad por conducto del Secretario General. Estas 

funciones se realizarán de la siguiente forma: desplegará en determinados cruces fronterizos un 

número suficiente de efectivos que se encargarán de llevar a cabo esas actividades y velar por la 

seguridad de las tropas. Esos despliegues entrañarán la designación de cierto número de cruces 

fronterizos permanentes y provisionales, también todos los vehículos y todo el personal habrá de 

detenerse en los cruces fronterizos.  

 

E. En este punto en particular y más allá de todo orden el informe hace mención en facilitar la pres-

tación de asistencia humanitaria internacional a la República de Bosnia y Herzegovina a través 

del territorio de la República de Croacia. En esta parte de la redacción del informe se podrá leer 

los puntos a considerar para iniciar las negociaciones para la Operación Pasaje Seguro que for-

maron las bases doctrinarias para la puesta en marcha de su ejecución, en donde la ONURC se 

concentrará en prestar asesoramiento y asistencia a los organismos encargados de los suministros 

humanitarios destinados a Bosnia y Herzegovina a través del territorio de Croacia, como ser: la 

gestión ante el Gobierno de Croacia y las autoridades serbias locales la expedición de autoriza-

ciones para el paso de convoyes, las negociaciones y la gestión ante el Gobierno de Croacia y las 

autoridades serbias locales la expedición de autorizaciones para la circulación por carretera, la 

contribución para dar la escolta a los convoyes humanitarios en la medida necesaria para velar 

por su seguridad y su protección y finalmente mantendrá las carreteras abiertas en la medida ne-

cesaria y con arreglo a sus recursos. 

 

F. Sintetizando con los objetivos planteados en este informe se suma la supervisión de la desmilita-

rización de la península de Prevlaka. Además, en lo relación con la información que fue propor-

cionada por el Relator Especial en la que hace mención a este tema, los observadores militares de 

las Naciones Unidas patrullarán y mantendrán una presencia permanente en el extremo meridio-

nal de la península; para ello será esencial que exista plena libertad de circulación, que incluirá la 

libertad para entrar en las zonas y salir de ellas; también, se realizarán actividades de enlace a to-

dos los niveles con las autoridades militares y civiles de las partes con objeto de resolver viola-

ciones o controversias, concluyendo en donde el cuartel general táctico convocará a la Comisión 

Interestatal Mixta para que realice actividades de mediación y resuelva todas las controversias 

que no sean de la competencia de ninguna autoridad de nivel inferior. 

 

En conclusión por lo expuesto hasta aquí, cabe señalar que para poder concretar los puntos arriba 

mencionados se requerirá un conjunto de necesidades y recursos necesarios y suficientes, que en 

esta oportunidad trae a colación el Relator Especial y el Comandante de las fuerzas tácticas del 
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Mando de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, estos calculan que se necesitarían alrededor 

de 8.750 soldados para llevar a cabo esas tareas. Las necesidades de personal civil, observadores 

militares, Policía Civil y elementos de apoyo administrativo y logístico se someterán a la considera-

ción de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en el contexto de una 

solicitud presupuestaria general para el Mando de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, la 

ONURC, la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) y la Fuerza de Despliegue 

Preventivo de las Naciones Unidas (UNPREDEP), como ya se encuentra estipulado. También en lo 

que se puede observar y leer en este informen es que se espera que las fuerzas de las Naciones Uni-

das que actualmente se encuentran en Croacia se podrán reducir al nivel propuesto de 8.750 solda-

dos y que su despliegue se habrá llevado a cabo para el 30 de junio de 1995.  

Entre otros aspectos este informe hace mención a lo relacionado con los acuerdos se han proseguido 

las conversaciones con el Gobierno de Croacia en relación con un acuerdo sobre el estatuto de las 

fuerzas relativo a la presencia en su territorio del Mando de las Fuerzas de Paz de las Naciones Uni-

das, la ONURC y, durante un período de transición, de la UNPROFOR, así como en relación con la 

utilización del territorio de Croacia para prestar apoyo a la UNPROFOR en Bosnia y Herzegovina y 

a la UNPREDEP en la ex República Yugoslava de Macedonia… 

 

 

HALLAZGO DE LOS INFORMES QUE SE PUBLICARON Y QUE REFIEREN A LA  

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN PASAJE   

SEGURO DENTRO DE UN ESCENARIO BÉLICO INTERNACIONAL.  

 

Luego de tanto camino recorrido durante la lectura de todos los documentos presentados hemos 

arribado por fin al hallazgo del informe que ha marcado sin dudas el testimonio por el cual se men-

cionan las condiciones y circunstancias especiales que dieron origen a la concreción de la Opera-

ción Pasaje Seguro, como se puede leer en el INFORME DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SO-

CIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS E/CN.4/1996/6 del 5 de julio de 

1995, y en el INFORME DEL SECRETARIO GENERAL PRESENTADO EN VIRTUD DE LA 

RESOLUCIÓN 994 (1995) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD S/1995/467 del 9 de junio de 1995. 

 

Es necesario poder despejar toda clase de dudas al lector y decir claramente que estos documentos 

cuenta con el contenido de dos temas que se presentan en un mismo informe con descripciones de 

situaciones y hechos totalmente diferentes a lo largo de su desarrollo: En esta oportunidad por razo-

nes fundamentalmente objetivas dado el propósito que persigue este capítulo solo se pondrá a dis-

posición del lector solamente un resumen extrayendo las ideas principales que se han analizado en 

el primer punto, cuyo punto número que trata este informe se encuentra titulado: 

 

I CROACIA - ESLAVONIA OCCIDENTAL (SECTOR OCCIDENTAL), en donde el Relator Espe-

cial de la Comisión de Derechos Humanos se explaya entre sus párrafos sobre la Operación Paso Se-

guro. Por consiguiente en lo que respecta al segundo punto de este documento el cual se refiere por su 

título: II BOSNIA Y HERZEGOVINA, no se realizará ningún comentario ni resumen dado a que 

conforme a la misión que tenía por mandato el Batallón Ejército Argentino 7, aquel no tuvo partici-

pación directa en su despliegue dentro del sector por el cual se refiere este punto, como instrumento 

militar terrestre bajo la misión que estaba a cargo de la ONU en aquellos tiempos.  

 

En otro orden de cosas quisiera recomendar al lector y con el ánimo de despejar toda curiosidad 

respecto a este informe, a que visites el sitio web como se viene recomendando a lo largo de este 

libro, en donde usted podrá ingresar simplemente solo con tipiar desde su computadora en cualquier 

motor de búsqueda el título referido al documento y de inmediato podrá acceder al sector oficial de 

la ONU; este sitio le posibilitará descargar el archivo original en formato en PDF o realizar simple-

mente su impresión. Una vez obtenido este informe en sus manos el lector podrá disponer de la in-

formación que aquí no se menciona por las razones ya explicadas.  
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Antes de proseguir con la descripción de este informe es precisamente necesario hacer una salvedad 

y aclarar al lector con el ánimo de no generar confusiones a la hora de realizar la lectura directa 

desde el informe descargado, en que este documento se dirige a la Operación Pasaje Seguro como a 

la Operación Paso Seguro.  

 

Esta diferencia encontrada en un conjunto de párrafos en el informe se la puede atribuir a que el 

texto original se encuentra escrito en el idioma inglés, y al pretender descargar la versión en lengua 

española es probable que se hayan reemplazado sinónimos en el vocabulario de ciertas palabras, 

pero sin distorsionar en su contexto el significado de su mensaje. Necesariamente es preciso enten-

der que se trata de la misma operación militar ejecutada por el Batallón Ejército Argentino;  y a 

juzgar por las palabras del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos acerca de la im-

perante situación que se vivía en aquellas circunstancias queda claro que no se trataba de un mero 

movimiento de tropas arengadas por simples circunstancias, sino que se trató de una organización 

brindando la asistencia adecuada y ejecutando cada paso a contrarreloj para asegurar la existencia y 

subsistencia humana de familias desamparadas que habían sido expulsadas de sus hogares. 

 

Resulta cierto posiblemente que en lo que acontece a los hechos que motivaron la puesta en marcha 

de esta operación es necesario decir que se dispuso realizar una actividad de forma conjunta en 

cooperación de otros organismos en donde se evaluaron los riesgos y beneficios que garantizaran 

una adecuada salida a la crisis imperante del sector, teniendo fundamentalmente presente el factor 

humano y el respeto de los Derechos Humanos de las personas; en otro orden de cosas y relaciona-

do con esta operación y con el propósito intrínseco de asumir completamente el compromiso y la 

total responsabilidad de los peligros existentes, se debió evaluar minuciosamente la agitada situa-

ción que se vivía en el sector para la toma de decisiones que fueron adoptadas y los acuerdos con 

las autoridades políticas y militares de los bandos beligerantes del conflicto armado en cuestión y la 

propia ONU.  

 

Ahora bien, con el correr de la lectura de la información suministrada a lo largo de este capítulo el 

lector podrá vislumbrar y llegar a la conclusión de la compleja realidad plasmada con palabras en la 

extensión de sus informes, que reflejan la triste realidad del Sector Meridional de Croacia una vez 

reanudada la invasión del Ejército Croata durante la ofensiva de la operación “Relámpago” y la 

posterior Operación “Tormenta” del ejército croata para la recuperación de gran parte de Eslavonia 

Occidental, a través de los combates y las acciones militares en el terreno, quebrantando de esta 

manera todos los acuerdos de paz y dando inicio a la reanudación de las hostilidades hacia pobla-

ciones civiles totalmente indefensas y desesperadas por huir del lugar, con el agravante de persistir 

en la provocación y el asecho a las fuerzas militares de Paz desplegadas por la ONU, tratando de 

impedir su accionar en la realización de sus tareas para garantizar el restablecimiento y la normali-

dad en el sector. Seguidamente compartiré la información contenida en este informe con el espíritu 

que pregona el autor de esta obra dando un breve resumen del mismo en donde solo se extraerá, 

como es habitual al utilizar esta técnica, todas aquellas ideas principales que pretende transmitir el 

Relator Especial enviado por el Consejo Económico y Social, en donde también se sintetizará su 

contenido para dar mayor claridad al documento, como a continuación se detalla: 

 

Texto: informe del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas 

E/CN.4/1996/6 del 5 de julio de 1995.13  
 

Primera parte del informe titulada - I. CROACIA - ESLAVONIA OCCIDENTAL (SECTOR OC-

CIDENTAL). En esta oportunidad se comenzará dando plena importancia de lo dicho por el Relator 

Especial de la Comisión de Derechos Humanos a partir de su exposición del informe presentada el 

01 de mayo de 1995 la República de Croacia en donde dice que lanzó una importante operación 

militar en Eslavonia occidental violando así el acuerdo de cese del fuego de 29 de marzo de 1994.  
 

 
13. Extraído desde: https://digitallibrary.un.org/record/227180/files/E_CN.4_1996_6-ES.pdf 
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Continúa diciendo que esta zona había sido calificada de Zona Protegida por las Naciones Unidas 

(ZPNU) y estaba sometida a la protección y la vigilancia de las Naciones Unidas desde 1992, con-

forme a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Asimismo expresa que tropas del ejército croata, 

apoyadas por unos 30 tanques, penetraron en el Sector el 01 de mayo por tres puntos distintos y 

avanzaron hacia la frontera de Bosnia y Herzegovina situada al sur, apoderándose de la mayor parte 

del territorio controlado por los serbios, y de todo el Sector para el día 04 de mayo de ese mismo 

año. Siguiendo con su exposición el Relator Especial continúa diciendo en su informe que las fuer-

zas de las Naciones Unidas en el sector occidental integradas por batallones de cuatro países, no 

intervinieron para detener la ofensiva del ejército croata. Concluye en este párrafo diciendo que el 

ejército croata bloqueó todo acceso de los supervisores internacionales a la mayor parte de la zona 

de la operación militar durante los cuatro días que siguieron a su inicio, y en algunos puntos durante 

toda una semana.  

 

Continuando con su mensaje el Relator Especial aquel describe a partir del punto 7 del presente 

informe lo ocurrido en la Zona de Okucani en donde los combates más intensos registrados en el 

sector ocurrieron en su mitad meridional, en su mayor parte en torno a la aldea de Okucani. Unas 

10.000 personas huyeron de esta zona adentrándose el 01 y el 02 de mayo en territorio de Bosnia y 

Herzegovina controlado por los serbios, en un convoy que incluyó muchos civiles además de un 

número no determinado de soldados. Consecuentemente el Relator Especial menciona que la carre-

tera que va de Okucani al punto de cruce a dicho territorio, constituido por el puente sobre el río 

Sava, fue objeto de continuos bombardeos por las fuerzas croatas durante ese período, y aviones de 

guerra croatas bombardearon ambas orillas del río; no obstante, informaciones proporcionadas por 

refugiados que consiguieron cruzar el río indican que sólo el número de las personas que perdieron 

la vida en la carretera de Okucani al río Sava puede haber sido considerablemente superior.  

 

En base a lo dicho anteriormente en su informe el Relator Especial comente que tropas de las Na-

ciones Unidas que se retiraban de sus puestos el 02 de mayo informaron haber visto numerosos 

cuerpos de civiles diseminados a lo largo de la carretera entre el río y Novi Varos, al sur de Okuca-

ni, así como unos 30 civiles en el interior de vehículos apilados en un sólo grupo en la propia Novi 

Varos. Continuando con el informe emitido por el Relator Especial nos remitiremos seguidamente a 

lo que expresa el punto 9, en donde hace mención sobre a los serbios que vivían más alejados de la 

carretera que lleva a la frontera tuvieron pocas posibilidades de huir al territorio de Bosnia y Herze-

govina controlado por los serbios y se vieron frente al ejército croata en su avance por el Sector. 

Según informaciones recibidas por el Relator Especial, incluida una proporcionada por un testigo 

ocular, parece que tropas del ejército croata que entraron en la aldea de Paklenica procedentes de 

Novska el 01 de mayo de 1995 hicieron fuego indiscriminadamente contra civiles y viviendas, a 

pesar de no haber encontrado resistencia, y pueden haber dado muerte a 10 civiles de esa localidad. 

Una fuente informó haber presenciado cómo soldados del ejército croata arrojaban los cuerpos de 

dos mujeres a un pozo. El 02 de mayo de 1995, personal de las Naciones Unidas que huía de Oku-

cani en dirección oeste, pasando por Paklenica en dirección a Novska, informó haber visto unos 50 

cuerpos caídos a lo largo de la carretera, incluidos cuerpos de civiles.  

 

Se informó asimismo de que, cerca de Paklenica, el ejército croata detuvo a un grupo de 15 civiles 

serbios que huían en dirección a Okucani por un sendero abierto en el bosque. Se separó a los hom-

bres de las mujeres y los niños y se les apaleó brutalmente, y se obligó a todos los miembros del 

grupo a entregar el dinero y otros objetos de valor que llevaban. Asimismo en el informe l relator 

especial se puede leer en el punto 11 que soldados del ejército croata que entraron en la aldea de 

Gornja Sumetlica el 04 de mayo abrieron fuego contra un grupo de unos 15 civiles que intentaban 

huir de la zona, matando a 2 de ellos. También, el Personal sobre el terreno a las órdenes del Relator 

Especial encontró 2 tumbas recientes en esa localidad durante una visita realizada el 11 de mayo. 

Además, sigue diciendo el Relator Especial en su informe que entre el 02 y el 04 de mayo de 1995, 

soldados croatas realizaron una intensa operación de limpieza en las zonas que rodean Okucani, en 

dirección oeste hacia Novska y en dirección sur hacia el puente sobre el río Sava.  
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Entre otras situaciones ocurridas en esa región el Relator Especial pudo informar acerca de la pre-

sencia en la zona de una máquina de desinfección química, se vio cargar cadáveres en un camión y, 

según un testimonio digno de confianza, el 03 de mayo de 1995 se vio un convoy de camiones re-

frigerados que se dirigía hacia el oeste procedente de Okucani por la carretera principal que lleva a 

Zagreb. En oportunidad en que se les permitió a los observadores internacionales entrar en la zona 

después del 04 de mayo de 1995, no se vieron indicios de posibles infracciones del derecho humani-

tario. Es interesante también poder observar en este informe cuando el Relator Especial al accionar 

del Batallón Ejército Argentino 7 zona de Pakrac. En este caso es importante poner atención espe-

cialmente al punto 13 de este informe mencionando que Gavrinica, suburbio de Pakrac (localidad 

principal en el norte de la zona controlada por los serbios del Sector occidental), los combates se 

suspendieron el 03 de mayo de 1995 después de que una "desmovilización" negociada en parte por 

el batallón argentino de las Naciones Unidas establecido en la localidad fuese aceptada en principio 

por ambas partes. El acuerdo habría permitido que unos 600 combatientes reunidos en Gavrinica y 

sus familias obtuviesen un salvoconducto para pasar a Bosnia, después de entregar gradualmente su 

armamento (con excepción de las pistolas) a las Naciones Unidas en un plazo de cinco días. Poste-

riormente el informe menciona que aproximadamente a las 14.00 horas del 04 de mayo, una hora 

antes de que se reanudasen las deliberaciones sobre la desmovilización, las fuerzas croatas iniciaron 

un intenso bombardeo de artillería contra la zona de Gavrinica en la que estaban congregados los 

soldados serbios.  

 

Asimismo, el Relator Especial informó en este documento que varios civiles, incluidas dos mucha-

chas, murieron en el bombardeo, y que otros resultaron heridos. El ejército croata exigió y obtuvo el 

rendimiento incondicional de los combatientes del ejército en Gavrinica a las 16.00 horas de esa 

tarde. Ya a las altura de la lectura de este documento el lector ya podrá sacar sus propias conclusio-

nes que simplemente la situación era insostenible y a todo esto el Relator Especial realizó unas ob-

servaciones generales acerca de lo ocurrido y se pronunció diciendo en el punto 15 de este informe 

que el 04 de mayo durante una intervención que realizó en el Parlamento, el Ministro de Defensa de 

Croacia señaló que entre 350 y 450 soldados serbios habían muerto y 1.200 habían sido heridos 

durante la operación realizada por las fuerzas croatas, que por su parte sufrieron 37 muertos y 150 

heridos. Continuó diciendo que no se dieron cifras sobre los civiles que perdieron la vida. Este in-

forme comenta que personal sobre el terreno a las órdenes del Relator Especial observó el 16 de 

mayo de 1995 la existencia de tumbas recientes en Vrbovljani y Okucani que tenían el aspecto de 

posibles fosas comunes. Otro aspecto que destaca el Relator Especial es lo relacionado a que más de 

100 viviendas fueron destruidas durante la ofensiva militar en Eslavonia occidental. Se produjeron 

también numerosos incidentes de saqueo protagonizados por las fuerzas croatas en su avance y, en 

menor medida, por soldados serbios en su retirada. El personal del Relator Especial destacado sobre 

el terreno observó que se habían producido grandes daños en más de 50 viviendas en todo el sector.  

 

Otro tema interesante que trata el informe es lo relacionado a lo pronunciado por el Relator Especial 

en donde dice que ha recibido informaciones de numerosas detenciones efectuadas en Gavrinica y 

sus alrededores que afectan a personas que anteriormente fueron puestas en libertad después de ser 

detenidas. El personal destacado sobre el terreno está estudiando la situación, y el Relator Especial 

comunicará sus conclusiones al Gobierno oportunamente. Hasta aquí no se ha subrayado en el in-

forme acerca de la situación de los refugiados en el sector, cosa que se mencionará a continuación 

conforme a lo informado por el Relator Especial. En su punto 28 se menciona que durante los dos 

primeros días de la operación militar huyeron de la zona de Eslavonia occidental controlada por los 

serbios unas 10.000 personas, en su mayoría residentes en la zona de Okucani, que cruzaron el 

puente sobre el río Sava para internarse en Bosnia y Herzegovina septentrional. Continúa diciendo 

que las autoridades serbias habían realizado antes reiterados ejercicios de evacuación, y según las 

informaciones algunos de los refugiados fueron obligados a partir contra su voluntad.  
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Posteriormente, en negociaciones mantenidas con la FPNU y las autoridades croatas, los dirigentes 

serbios insistieron en que se diese a las personas que habían permanecido en la zona, calculadas 

entre 3.000 y 4.000, la oportunidad de abandonar Eslavonia occidental y unirse a los otros refugia-

dos en el territorio de Bosnia y Herzegovina controlado por los serbios.  

 

Las Naciones Unidas accedieron a esta petición e iniciaron el programa denominado "Operación 

paso seguro", que se enmarca en el Acuerdo de Cuatro Puntos de Cesación Completa de las Hostili-

dades. Asimismo el informe continúa diciendo que se informó a los serbios que todavía viven en el 

Sector de su derecho a permanecer en él, y el Gobierno de Croacia les dio plenas garantías de que 

sus derechos, incluido el derecho a la ciudadanía de la República de Croacia, se respetarían plena-

mente. No obstante, durante el mes de mayo centenares de serbios residentes en el Sector occidental 

pidieron ser incluidos en la "Operación paso seguro", y a comienzos de junio más de 2.000 habían 

partido en dirección al territorio de Bosnia y Herzegovina controlado por los serbios. Según infor-

maciones recientes, en el Sector no quedan más de 1.000 personas en esas condiciones. Numerosos 

observadores se han mostrado preocupados por el hecho de que la operación se realizó con dema-

siada rapidez y no se informó adecuadamente a las personas de sus derechos. No obstante sigue 

diciendo en su informe El Relator Especial que el hecho de que a mediados de junio aún se siguie-

ran presentando solicitudes de inclusión en las caravanas de salida sugiere que la mayoría de los 

serbios de Eslavonia occidental estaban dispuestos a partir en cualesquiera circunstancias.  

 

Los aspirantes a refugiados entrevistados por el personal del Relator Especial que actúa sobre el 

terreno indicaron que las razones principales de su deseo de partir eran la necesidad de reunirse con 

parientes que ya lo habían hecho, así como las dudas sobre su futuro en Croacia, especialmente en 

lo tocante a seguridad y a sus posibilidades de encontrar trabajo. Como resultado de lo expresado en 

el informe, se deja ver en el punto 30 que en las reuniones celebradas con el Relator Especial a co-

mienzos de junio, el Gobierno de Croacia manifestó que se autorizaría el regreso de los refugiados 

que huyeron de Eslavonia occidental, ya fuese en el éxodo inicial de comienzos de mayo o en la 

"Operación paso seguro". Con todo, ese permiso sólo se concedería a las personas que hubiesen 

residido en la zona con anterioridad a 1991 y que no fuesen consideradas "criminales de guerra". En 

el momento de prepararse el presente informe, unas 100 personas refugiadas en Bosnia septentrio-

nal y en Serbia (República Federativa de Yugoslavia) habían indicado al ACNUR su deseo de re-

gresar.  

 

Por otra parte otro punto del informe que fue tema fundamental a tratar fue la situación de los dere-

chos humanos en Eslavonia occidental tras el restablecimiento de la Administración croata, en don-

de claramente se pone de manifiesto las amplias informaciones recibidas por el Relator Especial y 

el personal a sus órdenes que actúa sobre el terreno, así como por otros observadores internaciona-

les, revelan que los actos de intimidación y los abusos cometidos contra serbios que viven en Esla-

vonia occidental menudearon en los días que siguieron al restablecimiento del control croata sobre 

la zona. Muchas de las violaciones de los derechos humanos se atribuyeron a soldados del ejército 

croata, que permanecieron en todo el Sector durante por lo menos diez días después de que finaliza-

ra la operación militar.  

 

Un hecho que resalta el informe realizado por el Relator Especial como comentario aleatorio de la 

situación fue lo sucedido en la aldea de Bukovcani, una anciana cuya granja fue ocupada por solda-

dos croatas recibió reiteradas amenazas, y en una ocasión le pusieron un cuchillo en la garganta 

mientras le pedían información sobre armas ocultas. La anciana decidió con posterioridad abando-

nar su hogar y sumarse a la "Operación paso seguro" para dirigirse a Bosnia.  Finalizando con el 

informe redactado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre los puntos 

siguiente, en esta ocasión se preservará el contenido de esta información por tratarse de temas de 

índole sensible que quizás pueda ocasionar alguna disonancia o perturbación al lector. Como ya se 

ha puesto de manifiesto y recomendado a lo largo de este libro se invita a todas aquellas personas a 

visitar el sitio web oficial de este informe en el link de descarga, para la impresión del documento.  
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Texto: informe del Secretario General presentado en virtud de la Resolución 994 (1995) del 

Consejo de Seguridad – S/1995/467 del 9 de junio de 1995.14 

 

Con el mismo objetivo de dar a conocer los informes oficiales emitidos por el Consejo de Seguridad 

que dan una marcada muestra de la situación que reinaba durante los momentos previos y posterio-

res al quebrantamiento de todos los acuerdos por parte del ejército croata, al producirse la invasión 

sobre poblaciones serbias que se encontraban bajo la protección de la Organización de las Naciones 

Unidas, y como consecuencia de estas acciones bélicas la huida de refugiados hacia zonas seguras 

dando inicio a la creación de una misión específica para brindar la asistencia y ayuda humanitaria 

para la salvaguarda y protección de los Derechos Humanos de las personas. 

 

Es así que este informe se realizó por pedido del Consejo de Seguridad  al Secretario General que le 

presentara un informe sobre la aplicación de las disposiciones de esa resolución, incluidas las moda-

lidades para la ejecución del mandato de la Operación de las Naciones Unidas para el Restableci-

miento de la Confianza en Croacia, conocida como ONURC, en el Sector Oeste.  En donde el Se-

cretario General en respuesta a esas solicitudes, en el presente informe se reseña la evolución de los 

acontecimientos en la zona de la misión de la ONURC a partir del 1º de mayo de 1995, se informa 

sobre el cumplimiento de la resolución 944 (1995) y sobre las modalidades de ejecución del manda-

to de la ONURC, refiriéndose especialmente al Sector Oeste, y se hace una evaluación inicial de la 

situación humanitaria de la población serbia local en el Sector Oeste, incluido el problema de los 

refugiados. 

 

Es verdaderamente interesante la magistral exposición del Secretario general narrando y describien-

do los acontecimientos ocurridos desde promulgada la Resolución 944 (1995) hasta llegar al propó-

sito que persigue el autor de esta obra el querer transmitir lo redactado por el Secretario en su punto 

B. Refugiados, y comprometer a los lectores a que pueda librarse de prejuicios e invitarlos a que 

lean este informe por sobre cada apartado cada problemática que trata en su desarrollo, en donde se 

mencionan entre ellos: la zona de separación, el Sector Oeste, la Restauración de la autoridad de la 

ONURC y cumplimiento de su mandato, la Situación Humanitaria en el Sector Oeste, los Derechos 

Humanos, los Refugiados, las Condiciones Humanitarias, y la Observación que brinda el propio 

Secretario en su conclusión para comprender lo serio de la situación que atravesaba el conflicto en 

la República de Croacia, para todos los componentes pertenecientes al teatro de operaciones que se 

encontraba desplegado en la región. 

 

En lo relacionado al tema que desarrollaremos a continuación, nos centraremos específicamente a lo 

redactado en el punto B: Refugiados, y que dicen así: (…) 34. Unos 10.000 civiles y personal mili-

tar serbios que viven en las zonas inmediatamente afectadas por los combates cruzaron el puente 

sobre el Sava y pasaron a Bosnia y Herzegovina durante los primeros días de la ofensiva croata. 

Tras el acuerdo de cesación de hostilidades de 3 de mayo de 1995, aproximadamente 4.000 serbios 

permanecían en Gavrinica y localidades circunvecinas y unos pocos en las cercanías de Okucani. 

(…) 35. En las conversaciones sobre la cesación de hostilidades, las autoridades serbias de Krajina 

exigieron que se permitiera a los serbios restantes salir del Sector Oeste en condiciones de seguri-

dad. La ONURC, con la asistencia del ACNUR, montó una operación de paso libre, para propor-

cionar transporte seguro a los serbios que deseaban abandonar Croacia y trasladarse a partes de 

Bosnia y Herzegovina bajo el control de fuerzas serbias de Bosnia.  

 

Aproximadamente 2.169 serbios han salido de Croacia desde que la operación comenzó el 9 de ma-

yo de 1995. Todos ellos fueron entrevistados por oficiales croatas y funcionarios del ACNUR antes 

de su salida. Se les explicó cuidadosamente su derecho a quedarse pero todos expresaron el deseo 

de salir de Croacia por su propia voluntad.  

 

 
14. Extraído desde: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/secretary-generals-reports-submitted-security-council-1995 
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Se informó al Gobierno bosnio acerca del traslado de estas personas, que se realizó por razones pu-

ramente humanitarias. (…) 36. El 2 de junio de 1995, como resultado de los daños que sufrió el 

puente sobre el río Sava a consecuencia de una explosión, cuyas causas siguen sin aclararse, todos 

los convoyes han tenido que aplazar el viaje, y 157 personas que estaban inscritas para partir en el 

convoy del 2 de junio no pudieron salir. La ONURC y el ACNUR están explorando actualmente 

medios para que los convoyes puedan reanudar los viajes lo antes posible. (…) 39. Las repercusio-

nes de los acontecimientos en el Sector Oeste se han dejado sentir en Bosnia y Herzegovina, al igual 

que en otros sectores de Croacia.  

 

El Sector Este ha recibido unos 5.000 refugiados serbios, que han ingresado por Banja Luka y la 

República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), y el Sector Norte ha recibido 500 refu-

giados. Organismos internacionales están tratando de atender las necesidades de estos refugiados… 

  

 

HALLAZGO PERIODÍSTICO PUBLICADO POR EL DIARIO EL PAÍS. 

 

Con el ánimo de brindar un testimonio más entre tanta información aportada relacionada con la 

asistencia humanitaria y el resguardo de los derechos humanos de las personas, a continuación se 

pondrá a disposición información adicional hallada en la investigación que se relaciona con material 

periodístico que se encontró en la web llevada a cabo por el diario El País titulado - Éxodo y de-

solación entre los serbios de Okucani – del día 06 de mayo de 1995, en donde se cuentan los testi-

monios de las personas que padecieron el rigor de la guerra y de los hechos sucedido durante los 

bombardeos en la primera semana de mayo de 1995, coincidentemente con la realización de los 

traslados de refugiados que se vieron damnificados.  

 

En otro orden de cosas, la nota hace mención de los momentos que tuvieron que atravesar los refu-

giados serbios para poder pasar al otro lado del río Sava y poder sentirse a salvo y al mismo tiempo 

sentir esa sensación de resguardo de sentirse protegido para  la conservación de la existencia y la 

subsistencia humana.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Extraído desde: https://elpais.com/diario/1995/05/07/internacional/799797601_850215.html 
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CAPÍTULO 4 

 

MATERIAL DE AUDIOS Y VIDEOS QUE REVELAN LOS HECHOS OCURRIDOS  

DURANTE EL CONFLICTO ARMADO EN LA GUERRA DE CROACIA EN 1995.  

 

 

REPRODUCCIÓN DE AUDIOS Y VIDEOS HALLADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Compilación de secuencias e imágenes. 

 

Si de todas las páginas que llevas leyendo desde el comienzo de este libro nada ha sido suficiente 

como para esclarecer y procesar la información compartida, y sin embargo aún no has quedado ver-

daderamente sorprendido y satisfecho con los fundamentos y los testimonios aportados espera a que 

puedas continuar leyendo los siguientes párrafos de este capítulo que sin lugar a dudas despejará el 

velo de tus ojos y comprenderás realmente lo comprometido que estaba el Batallón Ejército Argen-

tino 7 con su misión en medio de tanta incertidumbre, como parte integrante dentro de un teatro 

bélico internacional entre los bandos militares enfrentados que se relacionaron con los hechos desa-

rrollados durante su inesperado bautismo de Fuego en la mañana del 01 de mayo de 1995 y su pos-

terior participación en la arriesgada misión Operación Pasaje Seguro, teniendo a su cargo la gestión 

de la planificación, organización y ejecución desde el momento en que se le fue impartida la orden 

por el Comando Superior.  

 

En esta oportunidad el lector tendrá al alcance de sus manos el siguiente material de audios y videos 

con impresionantes y verdaderos testimonios que fueron hallados a través de una intensa e incesante 

búsqueda en diferentes sitios de internet, y que se encuentran respectivamente en este capítulo ubi-

cados por grupos; además se quiere dejar bien en claro que este material fue realizado por distintas 

personas e instituciones reconocidas con el objeto de dejar un precedente de los hechos vividos a 

comienzo del mes de mayo del año 1995, durante la guerra entre serbios y croatas en la antigua  

Yugoslavia.  

 

Para esta presentación he agrupado a los audios y videos en cuatro grupos en los cuales cada uno de 

ellos contiene una breve sinopsis descriptiva sobre el tema que trata resaltando los momentos de 

suma importancia cuyo objeto es brindar al lector los antecedentes acerca de la participación directa 

que tenía el Batallón Ejército Argentino 7 mientras se encontraba desplegado en su sector de       

responsabilidad, los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 
 

 
… Durante el conflicto armado entre serbios y croatas en la antigua Yugoslavia se han producido actos de agresión contra las 
Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas de variada magnitud, de los cuales se cuenta con escaso material oficial para su 
difusión, pero jamás en la historia de la participación de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz desde 1961 a la fecha se 

han desatado tanta intensidad en su agresión como la que se produjo en la primera semana de mayo de 1995 durante la invasión 
de Croacia hacia Eslavonia Occidental, y a diferencia de lo   ocurrido en otras oportunidades sus propio protagonistas quisieron 

dejar su testimonio hacia toda la humanidad.        
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Cabe recordar que con solo tipiar el título principal en negrita, apaisado y subrayado de cada tema 

en el motor de búsqueda de su computadora del cual se hace una descripción sintética podrá acceder 

a su sitio en internet, exponiendo una realidad a través de los audios y videos que hablan por sí 

mismos, en donde les ayudo a recordar aquella famosa frase popular que al momento de querer ex-

plicar un tema dice algo así como: “una imagen vale más que mil palabras”. 

 

De la misma manera como fue mencionado en capítulos anteriores que la intención del autor al 

compartir parte de este documento no es su intención en incurrir en ningún tipo de plagio nada por 

el estilo; solo se pretende mostrar la evidencia irrefutable originada por un organismo internacional 

mundialmente conocido, que las pruebas existen y no se trata solamente de manifestar una mirada 

subjetiva y personal del tema. De la misma manera y con el mismo temperamento se procederá con 

los demás documentos hallados en la investigación para este libro, que constituirán firmemente las 

bases fundacionales junto a los testimonios que intentarán edificar una verdad que no tiene velo y 

que se manifiesta a lo largo de los capítulos de esta obra.  

 

 

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL DE AUDIOS Y VIDEOS.  

 

GRUPO 1 

 

En estos dos audios y videos hallados en el sitio web que se describe a continuación fueron realiza-

dos por el sitio Hrvatski Vojnik, cuyo significado en español es Soldado Croata; pertenecen a una 

revista militar croata y publicada por el Ministerio de Defensa de Croacia; fue establecida en el año 

1991 y anunciada como la "primera revista militar croata". 

 

Video de página croata. 

 

OPERATION FLASH - (VRO Bljesak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación militar Croata que marcó el inicio del Bautismo de Fuego del Batallón Ejército       

Argentino 7. 

 

En el siguiente enlace el lector podrá observar la reanudación de los combates por parte del Ejército 

Croata y el reinicio de las hostilidades que marcó el quebrantamiento de la paz en la región desobe-

deciendo de esta manera todos los acuerdos establecidos durante las negociaciones que habían sido 

acordadas por las autoridades políticas, militares y la propia ONU.  
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También, como se mencionó anteriormente esta operación dio a lugar al Bautismo de Fuego del 

Batallón Ejército Argentino 7 en la semana del 01 de mayo de 1995. Asimismo, se recomienda 

prestar particular atención con el correr del video a partir del minuto 2:24, en donde podrá observar 

con exactitud cuáles fueron los objetivos y frentes principales de ataques sobre el terreno que fueron 

afectados durante los constantes bombardeos sobre los diferentes sectores del Área de Protección de 

las Naciones Unidas. 

 

El siguiente material se encuentra grabado en idioma croata y fue subtitulado al idioma inglés, por 

lo que fue muy dificultoso realizar su traducción al idioma español. Además, esta operación militar 

y otras que le sucedieron fueron la punta de lanza para el inicio de las negociaciones para el traslado 

de personal civil repatriado de sus hogares; personas que se convirtieron en refugiados y una vez 

acordado el cese del fuego poder comenzar con las primeras negociaciones para la puesta en marcha 

de la Operación Pasaje Seguro, brindando así un corredor humanitario que fuera capaz de crear el 

salvoconducto hacia las zonas seguras hacia Bosnia y Herzegovina para la inmensa cantidad de fa-

milias que trataban de huir desesperadas en búsqueda de protección.  

 

Sin embargo, como consecuencia de los intensos bombardeos sostenidos hacia la ciudad de Pakrac 

y sus alrededores se habría ocasionado oportunamente el hecho ocurrido relacionado con el Sargen-

to Ayudante Bravo en el Puesto Argentino de Naciones Unidas comúnmente llamado Casa Serbia, 

cuyo suceso se describe con todos sus detalle en el Capítulo 2 de este libro.  

 

Video de página croata. 

 

OPERATION STORM – (VRO Oluja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este enlace en particular de audios y videos el lector podrá observar el alcance y la magnitud que 

la Operación Tormenta tuvo en la tarde del 04 de mayo de 1995. La Operación que fue ejecutada en 

todo el sector del Área de Protección de las Naciones Unidas, por su sigla UNPA, en particular en el 

sector oeste donde se encontraba emplazado el Batallón Ejército Argentino 7. 

 

De ahí que en esta oportunidad se presentará este material con una mirada totalmente dirigida por 

soldados croatas y desde el propio escenario desde donde se produjeron los hechos, mostrando todo 

su despliegue de avanzada durante la invasión croata hacia los territorios de la Eslavonia Occiden-

tal. Desafortunadamente para aquellos que no dominan la lengua inglesa este material se encuentra 

grabado en el idioma inglés, por lo que fue muy dificultoso realizar su traducción al idioma español.  
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Se recomienda al lector prestar particular atención con el correr de las imágenes del video y focali-

zar detenidamente su atención a partir del minuto 2:10 en donde se podrá apreciar con suma clari-

dad cuáles fueron los objetivos y frentes principales de ataques sobre el terreno que fueron afecta-

dos por los intensos combates en todos los sectores de protección de las Naciones Unidas. 

 

Además, se podrá observar y trazar un paralelismo y hacer una comparación de la situación trayen-

do a la memoria las imágenes del Capítulo 2 en donde se describe la situación del - El eje de avance 

Norte – Sector Pakrac - en donde el lector podrá discernir y esclarecer la magnitud de los aconte-

cimientos llevado durante los inacabables combates ejecutados. 

 

 

GRUPO 2 

 

El siguiente material de audios y videos fueron descargados desde el sitio web de youtube del señor 

Ivan Zvonimir Ivančić, de origen croata, en el cual se puede observar la gran participación y res-

ponsabilidad que tenía el Batallón Ejército Argentino 7 en el sector oeste; como resultado de lo an-

teriormente dicho, en esta ocasión se brindará una mirada completamente diferente de los aconteci-

mientos ocurridos en la ciudad de Pakrac y sus alrededores desde el inicio de la invasión y de los 

ataques con bombardeos intensos por parte del ejército croata producidos durante el quebrantamien-

to de todos los acuerdos preexistentes. 

 

Video de página croata. 

 

DOMOVINSKI RAT U PAKRACU I LIPIKU 1991. - 1995. 6. DIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante poner de manifiesto la particularidad que posee este material en donde el lector podrá 

visualizar una vez más que su reproducción no contiene traducción al idioma español y que solo se 

podrá escuchar su audio en idioma original en croata; pero más allá de este inconveniente las imá-

genes y escenas capturadas por el lente de la cámara describen una realidad que vale mucho más 

que mil palabras sin importar en que idioma se encuentre grabado el material.  

 

Las escenas reflejan la cruel situación que se vivía en aquellos día y sin lugar a dudas esto dio a 

lugar a que también como se mostró anteriormente en las anteriores filmaciones, se podrá apreciar 

nuevamente momentos del bautismo de fuego del Batallón Ejército Argentino 7.  
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En pocas palabras quisiera que el lector pudiera notar una escena llamativa que se puede ver en esta 

cinta y que es el gran movimiento de vehículos perteneciente a las Naciones Unidas, y en particular 

aquellos de uso frecuente por parte del Batallón Ejército Argentino 7, desplazándose por doquier 

brindando apoyo a las autoridades políticas y militares para poder trasladar al personal y a las dis-

tintas autoridades a las reuniones programadas, con vista de llegar a nuevos acuerdos que índole 

favorables para el logro del cese del fuego y el retorno de la paz a la región. 

 

Con el corre de la lectura de los párrafos siguientes quisiera que el lector se concentre y observe con 

detenimiento lo que a continuación se escribirá con asombro al estar mirando el video. 

 

Aquí en esta cinta nos vamos a referir a un momento muy inquietante y de mucha tensión que fue 

vivida durante el avance de las tropas croatas en los ataques perpetuados en el sector, que desde el 

minuto 13:18 y hasta el minuto 16:30 de corrida la filmación, se puede visualizar las imágenes del 

personal del ejército y la policía croata que mediante una maniobra de avance intentan cruzar por un 

puesto de Naciones Unidas en donde se encontraban atrapados efectivos militares del Ejército Ar-

gentino.  

 

Dada la situación poco tiempo después y mediante el movimiento disuasivo y el avance de un tan-

que de guerra tipo TAM entrando y saliendo del lugar, se logra evacuar al personal que se encontra-

ba atrapado liberándolos del peligro que padecían aquellos en su posición.  

 

En el Capítulo 2 de este libro se pudo brindar el testimonio en el que se hace referencia. Otro hecho 

que llamó mucho la atención con el correr de la reproducción de este video fue el hecho realmente 

sorprendente que se quiere contar para el asombro del lector, son en este caso las imágenes que se 

pueden apreciar a partir desde el minuto 38:11 hasta el minuto 38:46, en donde mediante una entre-

vista que fue llevada a cabo por el canal televisivo HRT al Ministro croata GOJKO SUSAK, cuan-

do se encontraba realizando una visita sobre las áreas que fueron bombardeadas, el Ministro hace 

referencia entre sus comentarios acerca de disparos dirigidos hacia posiciones de Naciones Unidas 

que fueron abatidas, en este caso se trata de la posición del puesto UN WN – 39, en donde se puede 

observar con total claridad la edificación destruida y desolada, y en particular la destrucción del 

contenedor metálico para el almacenamiento del agua completamente agujereado como producto de 

los disparos recibido en un intento de imponer el poderío de fuego que fueron perpetuados desde el 

comienzo de los bombardeos en el sector.  

 

Otras curiosidades que muestra esta filmación es la aparición de la fecha y hora en que fue grabada, 

que simplemente también habla de la arriesgada exposición de su creador al dejar expuesta una bru-

tal y clara realidad de los vestigios que deja una guerra en lo referente a los Derechos Humanos de 

las personas, encontrándose muchas de aquellas y en su mayoría varones de variadas edades sin sus 

pertenencias y como si se trataran de prisionero de guerra se muestran custodiadas por la policía y 

personal militar croata.  

 

Obviamente rodeados y cubierto por un triste y desolador paisaje con edificaciones destrozadas y 

desbastadas, dando a entender a simple vista la apetencia y el afán de poder.     

 

 

Video de página croata. 

 

El siguiente material de audio y video que se compartirá seguidamente fue descargado del sitio web 

de youtube en la página croata LIPIK VIDEO TV. KANAL y al igual que el sitio de internet que se 

mostró anteriormente el mismo se encuentra en esta ocasión reproducido con su audio completa-

mente en idioma original en croata, y sin posibilidad de poder obtener su traducción al idioma espa-

ñol; como ocurrió en anteriores filmaciones mostradas en otros video también se podrá apreciar a lo 

largo de su reproducción la fecha y hora en que fue grabado. 
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PAKRAC - 20 GODINA VOJNO REDARSTVENE AKCIJE BLJESAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora preste mucha atención a uno de los pasajes más importante a destacar en esta filmación que 

es la importante intervención y participación del personal del Batallón Ejército Argentino 7; este 

video en particular muestra los momentos en donde se produjo el Bautismo de Fuego del Batallón, 

y algo muy digno de destacar se podrá visualizar a partir del minuto 3:13 del día 04 de mayo de 

1995 al Jefe del Batallón Ejército Argentino 7, Teniente Coronel “VGM” Héctor Gustavo Pugliese 

interviniendo como mediador en el conflicto armado entre personal militar serbio y croata, como 

consecuencia de un alto al fuego temporario y perpetuando la gestión de las negociaciones a buen 

puerto para coadyuvar la remediación del conflicto.  

 

Asimismo, el lector podrá notar nuevamente con toda claridad como ya se ha puesto de manifiesto 

en anteriores videos, el constante tránsito de vehículos livianos, vehículos pesados y de combate de 

la ONU, que por su características de rodado pertenecían a la dotación que conservaba con cargo el 

Batallón  Ejército Argentino 7, tanto sean por su desplazamiento en el terreno para custodiar o usa-

dos para transporte de personal, y como así también para el empleo de patrullaje en el sector. 

 

Una peculiaridad muy interesante que se podrá visualizar en este video es el control y chequeo lle-

vado a cabo por la policía y milicias croatas a personas de variado sexo y familias de toda clase; 

Además, como se podrá ver con el correr de la filmación a partir del minuto 4:48, la actividad de 

chequeo y control se convertirá en una constante en el mascarón de proa. Además, se puede apreciar 

el primer vehículo encabezando el inicio de la primera columna de marcha de la “Operación Pasaje 

Seguro” realizando la  ayuda humanitaria a los refugiados que son trasladados hacia Bosnia y Her-

zegovina, como se describió con total detalle en el Capítulo 3 de esta obra, mostrando claramente 

las secuencias y las imágenes de la primera columna de marcha del traslado de familias que fueron 

repatriadas y que entre medio de la desesperación y el desamparo huían  con sus pocas pertenencias.  

 

Entre otro orden de cosas se podrá tener la oportunidad de observar las secuencias de las imágenes 

en donde se muestra el desplazamiento del convoy de vehículos de la Operación Pasaje Seguro arri-

ba mencionada, con momentos en donde la columna de marcha se encuentra cruzando sobre el 

puente de hierro del Río Sava (puente que al poco tiempo fuera destruido), marcando así el inicio de 

los traslados de los primeros refugiados que fueron expulsados de sus hogares desde la ciudad de 

Pakrac por los territorios de Croacia hacia el sector de seguridad emplazado en la zona de Bosnia y 

Herzegovina. 
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Video de página croata. 

 

PAKRAC U OPERACIJI BLJESAK - Pakrac en Operación relámpago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sorprendente video realizado por el sitio web - Udruga djece branitelja Domovinskog rata 

Pakrac, que por su traducción significa “Asociación de hijos de veteranos de la Guerra de la Patria 

de Pakrac”, se podrá observar de manera gráfica el despliegue táctico animado por computación de 

lo que fue la Operación relámpago entre los días 01 al 04 de mayo de 1995. 

 

 Este video no cuenta con audio hablado sino que se puede escuchar una música de fondo que se 

encuentra sincronizada con los textos en idioma croata. Lo extraordinario de las imágenes propor-

cionadas es que se puede dimensionar la vulnerabilidad que padecía el personal de Naciones Unidad 

en ese sector por semejante despliegue de tropas en confrontación armada, en donde el Batallón 

Ejército Argentino 7 ocupaba un sector importante en la zona de Pakrac y áreas cercanas como 

muestra el propio video.  

 

También se podrá ver momentos en donde personal del Batallón Ejército Argentino 7 logra rescatar 

a personal que se encontraba sitiado retenido en su puesto, y sin posibilidad de maniobra. Asimis-

mo, como en el video anterior se puede ver al jefe del batallón argentino: Teniente Coronel “VGM” 

Héctor Gustavo Pugliese, interviniendo en la resolución del conflicto armado en la región. Como así 

también imágenes con despliegues de vehículos de Naciones Unidad del propio batallón argentino 

trasladando a personal y maniobrando hacia distintos puestos.  

 

Además, se podrá apreciar dentro de las secuencias de este video al vehículo cabecera de la primera 

columna de marcha del convoy de la Operación Pasaje Seguro y el cruce de los refugiados sobre el 

puente de hierro sobre el río Sava hacia las zonas seguras ubicadas en la ciudad de Stara Gradisca 

en Bosnia y Herzegovina. 
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Video de página croata. 
 

BLJESAK 1995 VOJNO REDARSTVENA AKCIJA NOVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente material de audio y video fue descargado del sitio web de la página ARHIVIST, de 

origen croata: En esta filmación se podrá observar entre otros acontecimientos la gran tensión que 

se vivía durante el bombardeo de la operación Bljesak, que traducido al español significa relámpa-

go, reflejando la gran preocupación de todas las autoridades de Naciones Unidas, y en particular 

aquellas pertenecientes al Batallón Ejército Argentino 7, en donde se percibía una gran intensidad 

en la actividad producida por la avanzada croata asechando arrasando todo a su paso; una particula-

ridad de este video es que su reproducción es realizada por sus propios protagonistas (soldados 

croatas) avanzando hacia sus objetivos específicos. 

 

Una escena que verdaderamente ha llamado la atención con el corre de la cinta es lo hallado a partir 

del minuto 2:20, en donde se puede observar a un grupo de soldados argentinos pertenecientes al 

Batallón Ejército Argentino 7 en una posición lindera a su puesto provistos con dotación de comba-

te y con el apoyo de un vehículo de transporte blindado, que por su denominación se trata de un 

Carrier M113.   

 

Su emplazamiento en esta posición es al parecer disuasiva brindando seguridad en su sector; asi-

mismo los soldados argentinos se mantenían atentos a como se iba perpetuando el despliegue croata 

sobre su eje principal de avance hacia las posiciones enemigas.  

 

Además, se puede apreciar al personal militar argentino en posición de observación y transmitiendo 

por radio los partes de situación del sector, quedando aquellos a la espera de recibir órdenes mante-

niendo en todo momento el cumplimiento de su consigna y las reglas de empeñamiento.  

 

 

GRUPO 3 

 

Ahora me gustaría que prestara especial atención a estos cuatro audios y videos que se presentarán a 

continuación que tratan sobre las maniobras realizadas durante la Operación Pasaje Seguro, en don-

de se presentarán imágenes inéditas y que han sido registradas por sitios de internet croatas, que nos 

mostrará la realidad sin precedente en el despliegue de tropas militares argentinas desempeñando 
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una Operación de Mantenimiento de la Paz en el exterior, en donde el Batallón Ejército Argentino 7 

cumpliendo con las directivas de su nuevo mandato pone en marcha una misión especial teniendo a 

bajo su responsabilidad la planificación, organización y el despliegue del personal y aparato logísti-

co, dando repuesta a una necesidad imperiosa que fue la realización de la ayuda humanitaria para el 

traslado de refugiados hacia zonas seguras en los campos ubicados el otro lado del puente de hierro 

sobre el río Sava en la ciudad de Stara Gradisca en Bosnia y Herzegovina.    

 

Video de página croata. 

 

BOSNIA - GRADISKA BRIDGE CROATIA/BOSNIA CROSSING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este corto y de poca duración de video pertenece al sitio AP Archive y se podrá observar a las 

autoridades de Banja Luka, las cuales fueron advertidas el día lunes que se les permitirá a las fuer-

zas croatas junto con las Naciones Unidas cruzar a los refugiados serbios de Pakrac hacia el otro 

lado a la ciudad de  Stara Gradiska sobre el río Sava hacia zona seguras de Bosnia el día martes 09 

de mayo de 1995. Esta película no contiene audio de persona alguna por lo que se podrá escuchar 

solamente el sonido de la naturaleza que circunda su entorno. 

 

Video de página croata. 

 

CROATIA: UN MONITOR SERBIAN REFUGEES EXODUS. 
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En este audio y video perteneciente al sitio AP Archive se podrá apreciar el despliegue del primero 

convoy del traslado de refugiados serbios iniciado el día 9 de mayo de 1995, como se encuentra 

escrito en el Informe del Consejo de Seguridad S/1995/467 del 9 de junio de 1995. El video se en-

cuentra en su audio original y nuestra al convoy escoltado por vehículos de Naciones Unidas que 

luego de un largo recorrido arribando al puente sobre el río Sava, en donde podrá ver los rigurosos 

controles que se realizaban en ese sector, y como así también el conectado y armado de las minas 

antitanques y colocado nuevamente en la calzada una vez traspasado el convoy hacia Bosnia y Her-

zegovina. 

 

Se transcribirá a continuación la síntesis que realiza el creador de este sitio web sobre el video en 

cuestión, el cual ha sido traducido al español por encontrarse el mismo en su idioma original en 

inglés. 

 

Texto: (9 May 1995) Eng/Serbo-Croat/Nat. 

 

Cientos de refugiados serbios de la disputada región de Eslavonia Occidental, recientemente ocupa-

da por tropas croatas, se dirigen hacia el sur, a la Bosnia serbia. El éxodo sobre el Puente Sava en 

Sara Gradiska hoy fue monitoreado por la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas bajo la mi-

rada de los vencedores de la semana pasada, las tropas croatas. Estos refugiados serbios son del 

pueblo de Gravinca cerca de Pakrac. Se llevan con ellos sólo las posesiones que pueden llevar. La 

mayoría de ellos huyeron durante el ataque croata la semana pasada. Ahora el resto está listo para 

funcionar. El enviado especial de las Naciones Unidas, Yasushi Akashi, les ha prometido que les 

darán un salvoconducto a donde quieran ir.  

 

Estas personas desean ir al sur a la Bosnia controlada por los serbios. El convoy de autobuses los 

lleva al Puente Sava en Stara Gradiska. Las fuerzas croatas ahora dominan este puente clave y han 

extraído y colocado cargas explosivas en caso de que los serbios intenten retomarlo.  

Los autobuses tienen que esperar hasta que se dé el visto bueno. El puente todavía lleva las cicatri-

ces del bombardeo de la fuerza aérea croata. Una vez que todos los refugiados han cruzado, las tro-

pas croatas reemplazan diligentemente las minas antitanque y el puente una vez más divide en lugar 

de unir Serbia-Bosnia y Eslavonia Occidental. 

 

Video de página croata. 

 

SLAVONIA/BOSNIA - UN PULLOUT/CIVILIAN EXODUS. 
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En este audio y video que también pertenece al sitio AP Archive se podrá apreciar los preparativos 

y el despliegue de vehículos de Naciones Unidas pertenecientes al Batallón Ejército Argentino 7, 

momentos previos de la marcha del convoy realizando maniobras y desplazamientos para ultimar 

los detalles antes de la partida. Este video se encuentra en su audio original y se podrá observar a 

los refugiados cruzando el puente sobre el río Sava y posteriormente su traslado al sector final en la 

ciudad de Stara Gradisca en Bosnia y Herzegovina. 

 

Video de página croata. 

 

BOSNIA - CROAT SERB REFUGEES CROSS INTO BOSNIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este corto video perteneciente también al sitio AP Archive se podrá observar a más de 150 refu-

giados serbios de Pakrac cruzaron un puente en Gradiska a Bosnia a última hora del miércoles 10 de 

mayo de 1995. Ellos hicieron el cruce a bordo de autobuses proporcionados por las Naciones Uni-

das, en automóviles privados y en tractores. 

 

 

GRUPO 4 

 

Luego de haber podido compartir y mostrar material de filmaciones de variados video reproducidos 

por los propios actores en disputa (de origen croata), en esta oportunidad el lector podrá observar 

las reproducciones de audios y videos que fueron realizados y editados por el propio personal mili-

tar argentino perteneciente al Batallón Ejército Argentino 7, en donde habiendo vivido aquellos en 

primera persona los hechos ocurridos durante la primera semana de mayo de 1995 entre medio de 

los intensos bombardeos y la invasión del Ejército Croata, circunstancia en donde se produjo el 

Bautismo de Fuego de este contingente de Cascos Azules, se hicieron un espacio entre sus respon-

sabilidades y sintieron que era sumamente necesario poder dejar un testimonio genuino de sus vi-

vencias, mostrando la cruel y triste realidad que se vivía bajo el asedio y el sometimiento en cada 

puesto, como consecuencia de las acciones de ambos bandos beligerantes al producirse sorprenden-

temente el quebrantamiento de los acuerdos preexistentes en la guerra de la ex Yugoslavia.  

 

 

Video de página argentina. 
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CASCOS AZULES ARGENTINOS - BOMBARDEOS PAKRAC / CROACIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar comienzo con este nuevo espacio en este video se podrá observar entre otras tantas imáge-

nes en lo que dura su reproducción el traslado y el despliegue de vehículos civiles y militares con 

personal civil serbio que fueron repatriados de sus hogares desde la zona de serbia de Pakrac hacia 

los campos de refugiados durante la misión llamada: “Operación Pasaje Seguro”; Además, se podrá 

ver también los preparativos y maniobras del personal militar ubicados en puestos específicos, bases 

operativas y en los caminos y vías de acceso locales transitar con rodados livianos y pesados y 

vehículos de combate tipo VCTP - TAM, con el objeto de cumplir con la misión asignada para 

coadyuvar al restablecimiento de la paz y al cese de hostilidades en su sector.  

 

Asimismo, se pone a disposición para el asombro del lector un diálogo captado en vivo en esta cinta 

en donde se recomienda escuchar con detenimiento la comunicación que se mantiene por radio en-

tre los propios soldados argentinos a partir del minuto 4:10 de este video, en donde una imagen vale 

más que mil palabras y en especial si esta imagen se encuentra acompañada por su respectivo audio, 

en donde se pueda percibir esa sensación que nos ayude a comprender y a entender la magnitud de 

la intervención directa en la que se vio involucrado en cada puesto en particular el personal del Ba-

tallón Ejército Argentino 7, una vez reiniciados los feroces combates en el sector entre ambos ban-

dos beligerantes en disputa, en la tarde del 04 de mayo de 1995. 
 

 

Video de página argentina. 

 

CASCOS AZULES ARGENTINOS - FUEGO CRUZADO BOSNIA / KRAJINA. 
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Las imágenes presentadas en este video tienen poca duración pero pretenden demostrar la actuación 

de los integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 en una situación riesgosa en medio de fuego 

cruzado entre tropas locales.  

 

Prácticamente haciendo una síntesis y descripción del video se puede decir que el personal militar 

argentino se ve envuelto en un incidente entre tropas yugoslavas con detonaciones de disparos de 

fuego cruzado entre milicias serbias, en donde con toda claridad luego de haber realizado una para-

da para coordinar actividades los Cascos Azules argentinos dada la imposibilidad de poder interve-

nir en la situación se limitaron a generar una maniobra disuasiva creando un cordón de seguridad en 

el lugar, continuando posteriormente con la marcha realizando actividades programadas. 

 

 

Video de página argentina. 

 

DOCUMENTAL EJÉRCITO ARGENTINO - MISION DE PAZ - CROACIA 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente las imágenes que se proporcionarán a continuación tienen como finalidad la de mos-

trar un video que fue producido con el simple propósito de carácter familiar por el Sargento Ríos, 

que pertenecía a la Sección de Intendencia de la Compañía Servicios del Batallón Ejército Argen-

tino 7 emplazada en Camp Polon, ubicada en la ciudad de Darubar. Casualmente a los pocos minu-

tos de haber iniciado el video y con el correr de la cinta se podrá observar al autor de este libro 

brindando un saludo para la familia Ríos momentos previos de iniciar con las actividades diarias del 

abastecimiento de combustible a bordo de un camión cisterna para los puestos que se encontraban 

desplegados a lo largo del sector oeste.   

 

Del mismo modo es importante destacar acerca de este video al respecto son las recopilaciones de 

imágenes de las visitas realizadas por el Comandante del Sector a los distintos contingentes de otros 

ejércitos de países extranjeros que se encontraban en el sector como lo fueron el ejército Nepalés y 

el ejército Jordano, bajo el mandato de la ONU desplegados en la UNPA, haciendo sus demostra-

ciones y exhibiendo sus costumbres y culturas propias de sus pueblos.  

 

Además, también como no podría ser de otra manera el video refleja los momentos de tensión gene-

rados como producto de los intensos bombardeos y los enfrentamientos entre las fuerzas Croatas y 

Serbias, y como así también, de aquellos momentos de ocio durante la paz buscando una distracción 

para descargar tenciones y melancolía acumuladas. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

CONTROVERSIA POR RECLAMOS DE VIÁTICOS  

 

 

FALLOS JUDICIALES RELACIONADOS CON RECLAMOS PERSONALES EFECTUA-

DOS. 

 

Primer pronunciamiento judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

En este capítulo vamos a tratar un tema muy controversial en donde es necesario poder mencionar 

el episodio que causó un total desánimo a los soldados argentinos estando desplegados en una Ope-

ración para el Mantenimiento de la Paz en el exterior, puntualmente en la República de Croacia 

durante los meses entre enero y julio del año 1995. Estando el Batallón Ejército Argentino 7, trans-

curriendo el mes de marzo de ese mismo año, los integrantes de este contingente recibieron la    

comunicación totalmente inesperada a tan pocas semanas de su misión, que se había producido la 

reducción del pago de los viáticos a nivel país en un cincuenta por ciento (50%), por decisión del 

Poder Ejecutivo Nacional a través de la imposición un nuevo decreto.  

 

Este hecho produjo una sensación de impotencia muy grande y una caída del estado de la moral del 

personal militar bastante marcada, con matices de melancolía, amargura, incertidumbre y la propia 

imposibilidad que a todo esto generaba el distanciamiento y el desarraigo con las propias familias, 

viendo como en algunos casos se veían frustrados los proyectos personales según se escuchaba  

entre numerosas conversaciones entre los propios camaradas. Con respecto a la problemática que 

había generado la incomprensible noticia acerca de la reducción de los viáticos se realizaron dife-

rentes reclamos por parte del personal militar que habían integrado el BEA 7, una vez de regreso al 

país.  

 

Estos reclamos administrativos fueron realizados en su mayoría apelando a los canales de mando 

del propio Ejército Argentino, salvo ciertas excepciones que decidieron optar iniciar el reclamo di-

rectamente por estudios jurídicos independientes, pero con la característica frecuente para estos 

tipos de situaciones sin hallar respuesta alguna. Cabe asimismo decir que esta situación generada 

por la reducción de los viáticos fue solo por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, más allá de los 

fundamentos que lo originaron en su oportunidad, esto no empañó de ninguna manera la labor efec-

tuada por los integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 en el desarrollo de su misión en el exte-

rior, y aún menos querer pretender el tratar de cubrir con un manto de especulación por ciertos adu-

ladores que su participación se debió meramente por factores económicos. Pero en definitiva este 

caso salió a la luz y fue necesario cuestionarse si lo producido se fundamentaba en el debido dere-

cho.  

 

 
 

Deber. La disciplina militar es un instrumento al servicio exclusivo del cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos que 
la Constitución Nacional, las leyes dictadas en su   consecuencia, y las órdenes de su comandante en jefe, le encomiendan a todo el 

personal militar de las fuerzas armadas. Todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y 
las demás leyes de la República, así como la observancia cabal de las leyes y reglamentos militares, el respeto a las órdenes del mando, 

la subordinación al régimen jerárquico y el cumplimiento de todas las obligaciones que surgen del estado militar 
 

DECRETO 2666/2012 - LEY Nº 26.394 - CÓDIGO DE DISCIPLINA DE LAS FUERZAS ARMADAS. 
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A continuación compartiré la información hallada en internet del recurso extraordinario interpuesto 

por el señor Galván; Carlos Alberto y otro el Estado Nacional - MO de Defensa S/Personal Militar 

y Civil de las FFAA y de Seg, que el 10 de diciembre de 2013 se declarara formalmente admisible 

el recurso extraordinario. En esta oportunidad solamente les dejaré el enlace web en donde podrá 

descargar el documento original en donde se pronuncia el fallo de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, resguardando los derechos de publicación sobre la información para uso co-

mercial y acatando las disposiciones legales para estos casos. 

 

Texto: G. 568. XLVII. – Galván, Carlos Alberto y otros c/ Estado Nacional – Nro de Defensa 

s/ Personal Militar y Civil de las FF AA y Seg. 16 
 

 

ARTÍCULO PERIODÍSTICO DE LA PÁGINA DEL DIARIO /JUDICIAL  

 

A continuación y antes de mostrar el segundo fallo expedido el pasado octubre del 2020, pongo a     

disposición el enlace web del artículo periodístico publicado por el Diario/Judicial el día miércoles 

03 de octubre del 2012, en donde se refiere al caso del reclamo administrativo judicial del señor 

Galván, Carlos Alberto en donde la justicia se hacía eco del pronunciamiento del reclamo judicial 

respecto a los reclamos de viáticos por parte de los integrantes del Batallón Ejército Argentino 7, 

mostrando una vez más la controversia y disputa llevada a cabo por aquellos que se excusaban por 

las decisiones tomadas, y aquellos otros que solamente querían que se hiciera justicia acerca de los 

compromisos acordados. 

 

Lo serio de este tema es ver como se considera a las Fuerzas Armadas cuya finalidad es su prepara-

ción para intervenir en conflictos armados, tanto sean estos en escenarios propios como aquellos 

escenarios internacionales, en donde su doctrina cumple con los estándares establecidos por la Or-

ganización de las Naciones Unidas y de su propio Derecho interno para hacer un correcto uso de su 

instrumento militar terrestre en donde tenga su participación, y se pretenda expresar que su partici-

pación en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz es simplemente por determinación pro-

pia personal y voluntaria, cuando bien se sabe por aquellas autoridades del propio Poder Ejecutivo 

Nacional que imponen los requisitos que se deben cumplir para participar en este tipo de misiones, 

forman parte de las exigencias de los acuerdos y tratados con la aquella organización internacional 

como estado miembro, que les impone las condiciones conforme a su carta para que pueda seguir 

manteniendo su status quo dentro de aquella. Las Fuerzas Armadas de nuestro país están sujetas a 

un sistema y doctrina verticalista y se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, y que 

conforman uno de los instrumentos imprescindibles  para dar cumplimiento con los compromisos y 

los pactos preexistentes que este asume con su país y con las organizaciones internacionales, y que 

se encuentran establecido en nuestra Constitución Nacional. Desde el punto de vista particular mi 

reflexión con respecto a al artículo presentado sería que en toda esta situación en donde se plantean 

razones desde ambas veredas, como si se tratasen de enemigos en disputa, es muy triste formar par-

te de este problema cuando ambas caras de la moneda forman parte de una misma república. Por 

una parte dando cumplimiento a acuerdos previamente establecidos y por la otra cumpliendo con la 

misión asignada. Pero seguramente tendré otras cosas por decir mucho más adelante cuando me 

dedique de lleno a este tema.   

 

Texto: El Ejército no se queda atrás para pedir plata. 17 
 

Segundo pronunciamiento judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

 

 

 
16. Extraído desde: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7080331&cache=1631558743789 

17. Extraído desde: Extraído desde: https://www.diariojudicial.com/nota/67104# 
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Si bien el fallo anterior constituyó una luz de esperanza en busca de justicia, esto no sería tan fácil 

de concretar. Fue entonces que luego de haber pasado más de veinticinco años de aquellos inicios 

en los reclamos por parte del personal afectado, y con la esperanza de poder obtener una respuesta 

por parte de las autoridades de nuestro país, últimamente se encontró la noticia que con fecha 22 de 

octubre de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó un fallo en que admite el Recurso 

de queja interpuesto por el Estado Nacional – Ministerio de Defensa - Estado Mayor General del 

Ejército, representado por el Dr. Alberto Fernando Torres - Tribunal de origen: Sala II de la Cámara 

Federal de la Seguridad Social - Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Federal de Prime-

ra Instancia de la Seguridad Social Nro 2, sobre el “Recurso de hecho deducido por la demandada 

en la causa SCURSATONE, Horacio Oscar c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – IAF s/ 

Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, para decidir sobre su procedencia y se deja sin 

efecto la sentencia apelada. 

 

Como se mencionó en el fallo anterior solo les dejaré el enlace web en donde podrá descargar el 

documento original en donde se pronuncia un nuevo fallo de la Honorable Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación, resguardando los derechos de publicación sobre la información para uso comercial 

y acatando las disposiciones legales para estos casos. 

 

Texto: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa SCURSATONE, Horacio 

Oscar  

 c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – IAF s/ Personal Militar y Civil de las 

FFAA y  

 de Seg.” 18 

 

Seguidamente quisiera compartirles unas capturas de pantallas de mi computador relacionado con 

unos textos que fueron escritos en la página del sistema Argentino de Información Jurídica de la 

Argentina y que fue también hallado durante la investigación de este libro en donde se pone de ma-

nifiesto la disidencia pronunciada por el Juez Rosatti respecto al Sumario del Fallo del día 22 de 

octubre 2020, como se muestra a continuación a saber: 

 

Texto: Fuerzas Armadas, fuerzas de paz, viáticos, interpretación de la ley, razonabilidad, 

Croacia. 19 

 

 

 
18. Extraído desde: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoById.html?idDocumento=7609161 

19. Extraído desde: http://www.saij.gob.ar/fuerzas-armadas-fuerzas-paz-viaticos-interpretacion-ley-razonabilidad-croacia-sua0080472 
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Texto: Recurso de hecho deducido por la demanda en la causa, Horacio Oscar c/Estado Na-

cional – Ministerio de Defensa – IAF s/ Personal Militar y Civil de las FF AA y Seg. 20 
 

 

 
 

 

 

 

 
20. Extraído desde: http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-recurso-hecho-deducido-

demandada-causa-scursatone-horacio-oscar-estado-nacional-defensa-iaf-personal-militar-civil-ffaa-seg-fa20000184-2020-10-22/123456789-481-

0000 
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Disertación y análisis del autor con respecto a los Fallos Judiciales presentados. 

 

Habiendo compartido y puesto a disposición del lector este material que sin dudas da viva muestra 

de la disputa jurídica en la búsqueda de la verdad y el Derecho de las personas, hay que decir que en 

ambos fallos en particular llama mucho la atención cómo se considera la participación del personal 

perteneciente a las Fuerzas Armadas con estado militar, como representante y funcionario de su 

nación en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz bajo el Mandato de la Organización de 

las Naciones Unidas.  

 

En este sentido, se tomó la determinación de realizar una investigación y comenzar con la búsqueda 

de información adicional asequible con el objeto de hallar una respuesta al conjunto de datos que 

llamó mucho la atención de los argumentos presentados en ambos Fallos Judiciales pronunciados 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la hora de fijar su sentencia.  

 

Al mismo tiempo, este sondeo arrojó como resultado una cantidad de datos de carácter fundamental, 

como lo son las leyes que aún se encuentran vigentes para la regulación y el funcionamiento de las 

Fuerzas Armadas, al no considerarlas para este tipo de sentencias y que ponen a las clara de mani-

fiesto la inexistencia de su miramiento de carácter especial a la hora de ser convocadas para dar 

cumplimiento a los compromisos existentes con los acuerdos internacionales como los que mantie-

ne en este caso la República Argentina con la Organización de las Naciones Unidas.  

 

De todos modos respecto a este tema y lo obtenido en esta investigación, también se halló informa-

ción que se encuentra relacionada con lineamientos del Poder Judicial para regular determinados 

procedimientos de los Poderes del Estado (en particular con el Poder Ejecutivo), y como así tam-

bién material periodístico histórico que revela el escenario imperante en que se encontraba nuestro 

país en materia económica en el año 1995, período que dio lugar a la creación del nuevo decreto. 

 

De cualquier manera es de fundamental importancia poner todo este material hallado en la investi-

gación al alcance y consideración del lector como muestra de un testimonio más del análisis que se 

pretende presentar en este capítulo, con el objeto de mostrar el contexto político y económico que 

imperaba al momento de la toma de determinación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de     

derogar el Decreto 1278/89 por el nuevo Decreto 280/95.  

 

Leyendo con detenimiento los escritos pronunciados en los fallos anteriormente mencionados y 

realizando un análisis de los textos y apartados de las sentencias y reseñas a las que hace referencia 

estos escritos, prácticamente ninguno de ellos mencionan las fuentes específicas que conforman la 

base de sustentación por la cual se reglamenta el funcionamiento de las fuerzas armadas.  

 

A este contexto en particular cabe citar entre otras las leyes más conocidas en el Derecho Interno de 

nuestro país como lo son: la propia Constitución Nacional de la República Argentina, la Ley 23.554 

(Ley de Defensa Nacional – Título IV, Art 20), la Ley 19.101 (Ley para el Personal Militar – Título 

I, Capítulo II, Art 5), el Decreto 2666/2012 de la Ley Nº 26.394 (Código de Disciplina de las Fuer-

zas Armadas), su reglamentación vigente, y todos los compromisos y acuerdos contraídos con orga-

nismos internacionales que aún se encuentran vigentes en nuestro derecho interno, en donde por 

nombrar algunos entre ellos podemos decir: Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 

de agosto de 1977, relativo a la protección de las víctimas de los Conflictos Armados Internaciona-

les - Protocolo I (la protección de las víctimas de los conflictos armados a aquellas personas inde-

fensas de cualquier raza y género que han sido vulneradas y expulsadas o repatriadas y se convirtie-

ran en refugiados como consecuencia de las acciones de guerra entre bandos beligerantes); Ley 

23.379, Art. 1 al 3 aprobada y sancionada el 25 de septiembre de 1986 y posteriormente promulga-

da en el mes de octubre de 1986 por el Senado de la Nación en donde se incorporaron los Conve-

nios y Protocolos (Título IV – Sección I, Capítulo I al VI - Sección II – Sección III, Capítulos I al 

III) relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y aquellos sin 
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carácter internacional, admitidos por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desa-

rrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados; el Modelo de 

acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz A/45/594 

del 09 de octubre de 1990 y sus modificatorias; la Convención sobre la Seguridad del Personal de 

las Naciones Unidas y el Personal Asociado - Resolución de la Asamblea General A/RES/49/59 17 

de febrero de 1995, y el Protocolo Facultativo a la Convención sobre la seguridad del personal de 

las Naciones Unidas y el personal asociado. Nueva York el 8 de diciembre de 2005 – Art II, Inc. a) 

y b). entre otra legislación como tantas más mencionadas en el punto “Objetivo que se pretende 

lograr con este libro”, que se detallan en el Capítulo 1 de este libro. 

 

Muchas veces se hace demasiado difícil cuestionar estos fallos sin el conocimiento suficiente y ex-

periencia en la materia legislativa y judicial, y mucho menos aún sin haber tenido la curiosidad su-

ficiente en indagar en la doctrina del Derecho Consuetudinario. Pero curiosamente se hace muy 

evidente al leer con detenimiento estas sentencias que en el primer documento del fallo presentado 

se repite cinco veces la palabra voluntario, que en el segundo documento del fallo se lo hiciera en 

seis veces y que en el texto del documento denominado – “Fuerzas Armadas, fuerzas de paz, viáti-

cos, interpretación de la ley, razonabilidad, Croacia” – también se lo hiciese en dos oportunidades 

respectivamente, dando a entender que la convocatoria, proceso de selección y participación del 

personal militar para las misiones de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en el exterior, 

como lo fue el Batallón Ejército Argentino 7, ha sido completamente de carácter voluntario, llámese 

esta: su incorporación, su integración, su aceptación, etc.  

 

Acorde a lo expresado en el párrafo anterior es necesario poder reflexionar y debatir con mayor        

detenimiento el concepto de voluntario del cual se pronuncian en los respectivos fallos para el per-

sonal de las Fuerzas Armadas.  

 

En este sentido es menester poder recordar que para el personal de cuadro de Oficiales y Suboficia-

les pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en especial aquellos que han acudido al llamado de nues-

tra patria abrazando su vocación de servicio desde el primer momento de su incorporación desde los 

respectivos institutos de formación, saben muy bien que la doctrina militar orienta su funcionamien-

to a través de las órdenes, que por su carácter imperativo se encuentran escritas y pocas veces ver-

bales, y que provienen del órgano superior de la Nación y que son transmitida por los mandos supe-

riores que integran las instituciones armadas a través de los Cuerpos de Ejército, Brigadas y Unida-

des de la fuerza, hacia todos sus integrantes. Por consiguiente se deberá tener bien presente en este 

aspecto lo que expresa el Manual del Ejercicio del mando del Ejército Argentino – MFP-51-13, en 

el Capítulo I, Sec. 2, Inc. 1.010 relacionado al factor voluntario de las personas que lo integran, a 

saber: 

 

Los factores del mando militar. 

 

En el ejercicio del mando militar participarán los siguientes factores: la misión o función, el jefe, los 

subordinados y la situación. De ellos, el jefe es el único elemento con capacidad para adoptar           

resoluciones, desarrollarlas y hacerlas cumplir, obteniendo de sus hombres voluntaria obediencia,     

confianza, respeto y leal y activa cooperación.  

 

Consecuentemente el concepto de voluntario (como aspiración al logro de un propósito) se diluye 

por el concepto de voluntaria obediencia cuando esta se haya sometida a una exigencia que amerita 

un compromiso, una responsabilidad y una obligación para ser desarrollados dentro del marco de la 

misión impuesta, perdiendo así completamente su esencia como tal para convertirse en un deber 

esencial (Ley 19.101, Título II, Art 5, Art 7, Inc. 4), por lo que se puede entender que la convocato-

ria del personal militar no era en absoluto voluntaria, sino selectiva.  
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Inevitablemente es obligatorio también explicar que como condición Sine Qua Non existe una can-

tidad de exigencias y requisitos rigurosos para poder ser seleccionado dentro de un conjunto de pro-

puestas que son establecidas por la propia superioridad, que comienzan por lo general con un co-

municado que alude a una convocatoria voluntaria implícita, pero que dejará de serlo inmediata-

mente cuando comienza el proceso de selección del personal que elevan las unidades de combate a 

cada Brigada respectiva, y las aprobaciones de los Comandos superiores para su conformidad final. 

(RB-00-01 – El Ejército Argentino, Capítulos I al IV).  

 

De igual manera ocurre en este caso al aplicar el término voluntario con aquellos estados y países 

que quieran aspirar a ser miembros de la Organización de las Naciones Unidas: su aspiración y vo-

luntad por querer contribuir y ser miembro de la ONU es totalmente voluntaria, pero una vez apro-

bada su solicitud aquellos deberán estar capacitados y dispuestos a cumplir con las obligaciones que 

se estipulan en la Carta de las Naciones Unidas según se encuentra escrito en el Capítulo II, Artícu-

lo 4, y poder también cumplir con lo estipulado en sus convenios como se menciona en el capítulo 

VII - Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, que 

determina el Consejo de Seguridad en sus artículos 39 al 51.  

 

Todo este planteamiento que se encuentra omiso en estos fallos y lo que hasta aquí mencionando 

representa para el soldado argentino que opta participar en estos tipos de misiones en el exterior, un 

compromiso y un deber hacia su patria y con su nación, más allá de acarrear una exigencia suma-

mente enorme de carácter: físico, psíquico, intelectual, capacitación profesional y sobre todo emo-

cional, ya que ese sacrificio no solo lo padece aquel, sino también su entorno familiar el cual acom-

paña la transición de una nueva experiencia en la vida militar. 

 

Es importante entender que estas convocatorias para el personal militar estando en actividad cual-

quiera se trate la Fuerza en cuestión, aquellas son de carácter imperativo y llevan un compromiso 

específicamente implícito en su esencia, ya que es el Estado Nacional de la República Argentina 

que en cumplimiento de los actos del servicio hacia su Nación y de los compromisos y acuerdos 

internacionales como estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas ( Capítulo VII Art 

43 de la carta), que deberá garantizar: el envío de tropas militares en cumplimiento de lo establecido 

en su reglamentación vigente para el uso de su instrumento militar terrestre en las Operaciones en 

Defensa y de los intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU) u otros organismos internacionales, y lo hace a través de las 

instituciones de Defensa y Seguridad, por medio de sus respectivos ministerios (Defensa y Seguri-

dad).  

 

En correspondencia a lo expresado anteriormente no se consideraría apropiado el término volunta-

rio como lo expresan los Fallos anteriormente mencionados y librados por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación al dirigirse sobre el personal militar en actividad pertenecientes a una organi-

zación preparada para la guerra como lo son las Fuerzas Armadas, como si se tratara cuan aspira-

ción de soldado mercenario a unirse a la Legión Extranjera, cuando aquellas se encuentran sujetas 

bajo la órbita de la legislación del Derecho Interno de su República y de las leyes y tratados Inter-

nacionales que las rigen y por su situación jurídica, mientras se encuentren sus cuadros permanentes 

en su situación de revista en actividad y con estado militar.  

 

En este sentido, es sumamente necesario mencionar la siguiente legislación que regula la doctrina 

sobre los deberes y obligaciones del personal militar de la República Argentina, y que dice así: 

 

LEY PARA EL PERSONAL MILITAR - Ley Nº 19.101. 

 

TITULO I - GENERALIDADES SOBRE PERSONAL MILITAR. 

 

CAPITULO II 
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Estado Militar. 21 

 

Art. 5º - Estado militar es la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos esta-

blecidos por las leyes y reglamentos para el personal que ocupa un lugar en la jerarquía de las fuer-

zas armadas:  

 

- Grado es la denominación de cada uno de los escalones de la jerarquía militar. 

- Jerarquía es el orden existente entre los grados.  

- Actividad es la situación en la cual el personal militar tiene la obligación de desempeñar funcio-

nes dentro de las instituciones militares o cubrir los destinos que prevean las disposiciones lega-

les y   reglamentarias.  

- Retiro es la situación en la cual el personal militar, sin perder su grado ni estado militar, cesa en 

las obligaciones propias de la situación de actividad, salvo los casos previstos en esta ley y su re-

glamentación. 

 

Art. 6º - Tendrá estado militar el personal de las fuerzas armadas que integre su cuadro permanente 

y su reserva incorporada y el que, proveniente de su cuadro permanente, se encuentre en situación 

de retiro. 

Art. 7º - Son deberes esenciales impuestos por el estado militar para el personal en situación de       

actividad: 

 

1º La sujeción a la jurisdicción militar y disciplinaria y además, para el personal superior, a la juris-

dicción de los tribunales de honor. 

2º La aceptación del grado, distinciones o títulos, concedidos por autoridad competente de acuerdo 

con las disposiciones legales. 

3º El ejercicio de las facultades de mando y disciplinarias que para cada grado y cargo acuerden las 

disposiciones legales. 

4º El desempeño de los cargos, funciones y comisiones del servicio, ordenados por autoridad         

competente y de acuerdo con lo que para cada grado o destino prescriban las disposiciones lega-

les. 

5º La no aceptación ni el desempeño de cargos, funciones o empleos, ajenos a las actividades mili-

tares, sin autorización previa de autoridad militar competente. 

6º La no aceptación ni el desempeño de funciones públicas electivas y la no participación, directa o 

indirecta, en las actividades de los partidos políticos. 

 

Art. 8º - Son derechos esenciales impuestos por el estado militar para el personal en situación de 

actividad: 

 

1º. La propiedad del grado y el uso de su denominación, con las limitaciones que prescribe esta ley. 

2º. La asignación del cargo que corresponde al grado, de acuerdo con las disposiciones legales. 

3º. El uso del uniforme, insignias, atributos y distintivos propios del grado y función, de acuerdo 

con las disposiciones legales, siempre que no exista inhabilitación legal para ello. 

4º. Los honores militares que para el grado y cargo correspondan, de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

5º. La percepción de los haberes que para cada grado, cargo y situación corresponda, de acuerdo 

con las disposiciones legales. 

6º. La percepción del haber de retiro para sí y la pensión militar para sus deudos, de acuerdo con las 

disposiciones legales. 

 

 

 
21. Extraído desde: http://www.saij.gob.ar/19101-nacional-ley-para-personal-militar-lns0000855-1971-06-30/123456789-0abc-defg-g55-

80000scanyel 
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Art. 9º - Para el personal en situación de retiro regirán las siguientes limitaciones y extensiones a los 

deberes y derechos prescritos en el artículo 7º y 8º de esta ley: 

 

1º Es obligatoria la sujeción a la jurisdicción militar y disciplinaria en lo pertinente a su situación de 

revista, y además, para el personal superior, a la jurisdicción de los tribunales de honor. 

2º Es voluntaria la aceptación y ejercicio de funciones del servicio militar y obligatorio en los casos 

de convocatoria; sólo en esta última situación podrá ejercer funciones de comando. 

3º No tiene facultades disciplinarias, salvo en el caso que desempeñe funciones del servicio militar, 

en que las tendrá solamente con respecto al personal directamente a sus órdenes. 

4º Puede desempeñar funciones públicas o privadas, ajenas a las actividades militares, siempre que 

sean compatibles con el decoro y la jerarquía militar. 

5º No puede usar la denominación de su grado, uniforme, insignias, atributos o distintivos, en actos 

o giras de carácter comercial o político, ni en manifestaciones públicas, salvo aquéllas expresa-

mente permitidas por las reglamentaciones vigentes 

 

Art. 10. - El estado militar se pierde por baja y además, para el personal de la reserva incorporada, 

por pase a situación de fuera de servicio, salvo que en este caso mantenga la situación de retirado. 

 

Art. 11. - El personal de la reserva, aun cuando no tenga estado militar por encontrarse fuera de       

servicio, estará sujeto a las sanciones especiales que esta ley establece para los casos de conducta    

incompatible con la conservación del grado. Asimismo, tendrá la obligación de cumplir con las        

exigencias que determinan las leyes de la Nación tendientes a su instrucción y adiestramiento. 

 

 

DECRETO 2666/2012 - LEY Nº 26.394 

 

CÓDIGO DE DISCIPLINA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

ANEXO IV - TITULO I 

 

 

Disposiciones generales. Alcance y finalidad de la disciplina militar. 

 

ARTÍCULO 1º.- Deber. La disciplina militar es un instrumento al servicio exclusivo del cumpli-

miento eficiente de las funciones, tareas y objetivos que la Constitución Nacional, las leyes dictadas 

en su   consecuencia, y las órdenes de su comandante en jefe, le encomiendan a todo el personal 

militar de las fuerzas armadas. Todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la 

Constitución Nacional y las demás leyes de la República, así como la observancia cabal de las leyes 

y reglamentos militares, el respeto a las órdenes del mando, la subordinación al régimen jerárquico 

y el cumplimiento de todas las obligaciones que surgen del estado militar. 22 

 

En definitiva, es importante dejar bien en claro que tanto el Decreto 1270/89, como así también su 

posterior modificatoria a través del Decreto 280/95, en ningún caso hacen referencia a la participa-

ción  voluntaria de las personas bajo sus regímenes, pero si aquellos hacen referencia a lo siguiente 

en sus artículos: 

 

 

 

 

 

 
22. Extraído desde: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-

144999/143873/norma.htm#:~:text=%2D%20Deber.,militar%20de%20las%20fuerzas%20armadas. 
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 “…en cumplimiento de misiones o comisiones de carácter oficial, o en uso de becas que no exce-

dan de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días otorgadas por organismos nacionales o 

extranjeros, se limitarán a lo estrictamente imprescindible y se regirán por las normas del presente 

decreto”.  

 

Por lo tanto, el cumplimiento del régimen del decreto vigente no está destinado a un voluntariado 

con deseos y aspiraciones propias para hacer efectivo el pago del beneficio, sino más bien, su espíri-

tu primordial es compensar de manera económica un conjunto de aspectos profesionales y cualida-

des personales destacadas que fueron seleccionadas en pos de la representación de nuestra república 

en el exterior, poniendo así en lo más alto los valores de nuestra nación.  

 

 

Reformas y modificaciones de los Decretos que se fueron sucediendo a lo largo de cada nueva 

administración de gobierno que se sucedían respecto al nuevo temperamento a seguir para 

con el Personal de la Administración Pública Nacional y el dictado de normas del Poder Eje-

cutivo con carácter legislativo desde la reforma de la Constitución Nacional desde el año 1994. 

 

A continuación se enumerarán a modo de listado los distintos decretos a que se fueron sucediendo 

entre otros de actualidad más reciente para la regulación de los gastos al exterior del Personal de la 

Administración Pública Nacional: 

 

1. Decreto 1270/ 89 del 21 de noviembre de 1989. Normas viajes al exterior. 23 

2. Decreto 280/95 del 23 de febrero de 1995 – Régimen al que se ajustarán los viajes al exterior. 24 

3.  Decreto 1.023/2004 – del 19 de agosto de 2004 – Adecuar las órdenes oficiales de pasajes para 

determinados funcionarios. 25 

4. Decreto 1190/2004 del 7 de septiembre de 2004 – Optimizar el cumplimiento de la misiones al 

exterior. 26 

5. Decreto 997/2016 – 7 de septiembre de 2016 – Régimen de viáticos, alojamiento y pasajes del 

Personal de la Administración Pública Nacional. 27 

6. Entre otros Decretos que se seguirán sucediendo en cada administración del Poder Ejecutivo 

Nacional  

 

Como se podrá comprobar en la información arriba detallada esto demuestra que el Poder Ejecuti-

vo, en lo que respeta al tema que nos convoca, hace un exceso del uso de sus facultades conforme a 

los tiempos de las políticas de turno; demostrando que no existe ningún miramiento e intención de 

regularizar de forma legal esta situación para el personal de las Fuerzas Armadas que es enviado al 

exterior dejándolo a la buena voluntad y necesidad regidos a todos los habitantes por igual sujetos al 

Art 99, Inc. 1 de la Constitución Nacional, conforme a los objetivos de las agendas que marquen el 

nuevo rumbo de la política de turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. Extraído desde: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1270-1989-2055 

24. Extraído desde: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=14668 

25. Extraído desde: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265506/norma.htm 

26. Extraído desde: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1190-2004-98445 

27. Extraído desde: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=265220 
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Asimismo, es oportuno recordar el Decreto Nacional 231/92 del 30 de enero de 1992 - REMUNE-

RACIONES DEL PERSONAL MILITAR DESTACADO EN COMISION ANTE LA ORGANI-

ZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, en donde dice: SE APRUEBA EL REGIMEN DE HA-

BERES DEL PERSONAL MILITAR DESTACADO EN MISION O COMISIONTRANSITORIA, 

EN LOS CUERPOS MILITARES ESPECIALES DE LA O.N.U. O FUERZAS DE EMERGEN-

CIA DE LAS NACIONES UNIDAS O GRUPOS DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES 

UNIDAS, vigente y de alcance general, llamando curiosamente la atención que con este anteceden-

te aún no se haya expedido una norma legislativa con carácter firme y concreta para estos tipos de 

misiones en el exterior para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y percibiendo en la actua-

lidad un panorama de confianza mutua en las relaciones con la Organización de las Naciones Uni-

das y nuestra República Argentina en continuar a futuro con los compromisos del envío de tropas 

militares al exterior y su intención bajo esta modalidad, como estado miembro fundador de aquella.  

 

Ahora bien, dado a que hubo sentencia firme conforme al último Fallo Judicial pronunciado en oc-

tubre del año 2020 esto podría llegar a ser nuevamente causal de revisión a través de un recurso 

extraordinario por parte de algún personal del BEA 7 que haya sido damnificado, lo que llevaría 

varios años más poder dictar una nueva sentencia si tomamos en cuenta la cronología en que se fue-

ron pronunciando aquellos fallos.  

 

Luego de haber expuesto todo este material al alcance del lector, cabe decir también que la Repú-

blica Argentina como estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas acordó con esa 

organización los “Aspectos Administrativos y Presupuestarios de la Financiación de las Operacio-

nes de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz”, mediante la Resolución 

A/RES/49/233 de 01 de marzo de 1995 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

que entre otros puntos dice: (…) Reafirmando el Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas en 

lo que respecta al papel de la Asamblea General en el examen y la aprobación de los presupuestos 

de la Organización; (…) Reafirmando también el requisito de que todos los Estados Miembros 

cumplan pronta y cabalmente las obligaciones que han contraído en virtud de la Carta de las Nacio-

nes Unidas; (…) Reconociendo el efecto perjudicial de la retención de cuotas en el funcionamiento 

administrativo y financiero de las Naciones Unidas; (…) Reiterando la importancia de que haya un 

diálogo continuo y transparencia entre la Organización y los Estados Miembros con el fin de mejo-

rar las prácticas y los procedimientos administrativos y presupuestarios actuales. Ciclos presupues-

tarios (…) Decide, a ese respecto, que el ejercicio económico de cada operación de mantenimiento 

de la paz consista en el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de junio y pide al Secretario 

General que le presente, para su aprobación en la continuación de su cuadragésimo noveno período 

de sesiones, los correspondientes proyectos de enmienda al Reglamento Financiero; (…) Decide 

también que, en el caso de las operaciones de mantenimiento de la paz con necesidades presupues-

tarias no sujetas a fluctuaciones, sus presupuestos se examinen y aprueben una vez al año; (…) De-

cide que el prorrateo de las cuotas de los Estados Miembros relativas a las consignaciones aproba-

das por la Asamblea General para las operaciones de mantenimiento de la paz está sujeto a la apro-

bación de los mandatos correspondientes por el Consejo de Seguridad. 

 

Al respecto, esto demuestra que no siempre se mide con la misma vara cuando priman ciertos in-

tereses de poder y que no existió una concordancia entre el cumplimiento con los acuerdos sobre 

nuestro Derecho interno (el cambio del Decreto 1278/89 por el nuevo Decreto 280/95), y entre 

aquellos acuerdos, compromisos y tratados externos bajo la órbita presupuestaria para el sosteni-

miento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz: mientras se sigan cumpliendo los compro-

misos solamente con el ánimo de querer seguir perteneciendo como estado miembro fundador de 

una organización de prestigio internacional con fines solo políticos, y por otro lado ver el contraste 

en la inconsistencia de compromiso con aquellos hombres y mujeres que son enviados al exterior 

librados a los ánimos de un jefe de turno supremo de la Nación, y jefe de gobierno y responsable 

político de la administración general del país, seguirán existiendo estas clases de conflictos que solo 
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generan un halo de desconfianza y desengaño para los futuros contingentes militares de Operacio-

nes de Mantenimiento de la Paz que se envíen al exterior.  

 

Presentación de argumentos y testimonios encontrados durante la investigación. 

 

A continuación se pondrán a disposición los enlaces web del material hallado en la búsqueda de la 

información realizada respecto a lo arriba mencionado, con la intención de despertar en el lector su 

motivación y espíritu investigativo para ahondar mucho más en este tema e ir quitando poco a poco 

la venda de los ojos a una realidad contada que presenta muchos interrogantes en la medida que los 

argumentos y testimonios van saliendo a la luz.  

 

En esta oportunidad se pudo hallar también para conocimiento del lector una serie de artículos que 

llamó mucho la atención y que despertó mi interés sobre la situación que se padecía en aquella épo-

ca, que se relacionó con un par de artículos periodísticos publicados en los diarios PERFIL e IN-

FOBAE, que describen la situación económica de la República Argentina durante el año 1995, cir-

cunstancia por la cual el Poder Ejecutivo Nacional tomó la decisión de derogar el Decreto 1270/89 

por el Decreto 280/95.  

 

DIARIO INFOBAE - artículo de la sección economía del 02 de marzo de 2020. 28 

 

DIARIO PERFIL – artículo de la sección economía del 29 de enero de 2022. 29 

 

A continuación se presentará la captura de pantalla desde la página web del diario arriba menciona-

do. 

 

 
 

 
28. - Extraído desde: https://www.infobae.com/economia/2020/03/02/hace-25-anos-la-inflacion-en-argentina-era-del-0-detalles-del-contexto-

economico-y-politico-de-esos-dias/ 

29. Extraído desde: https://www.perfil.com/noticias/economia/hace-25-anos-la-argentina-de-menem-era-el-unico-pais-del-mundo-con-cero-

inflacion.phtml 
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Experiencia personal del autor relacionado con la controversia de los viáticos. 

 

En lo que refiere a mi experiencia personal y que se encuentra relacionada con el presente capítulo, 

cabe decir que durante la presentación en mi unidad luego de haber retornado de mi comisión en el 

exterior desde Croacia, el trato fue un tanto distante y solo se me sugirió reinsertarme de inmediato 

a las tareas propias del Instituto.  

 

En esos momentos comprendí y percibí dos cosas: claramente que la superioridad no estaba infor-

mada adecuadamente o que por ciertos motivos no se hablara del tema acerca de la situación que 

había generado la participación del BEA 7 durante mi misión en el exterior.  

 

Al poco tiempo el trato hacia mi persona comenzó a empeorar cuando la superioridad se enteró 

acerca de la iniciación de mi reclamo administrativo interpuesto ante un estudio jurídico privado, 

previa consulta realizada con el auditor militar de la respectiva guarnición militar a la que pertene-

cía, ordenando el Director de la unidad que se realizaran las actuaciones de justicia militar corres-

pondientes, originándose con este requerimiento una información a cargo de un oficial jefe por esta 

situación.  

 

Aún recuerdo con asombro las pocas presentaciones que se me ordenó para que concurriera al des-

pacho de quien presidía en esos momentos el Instituto, que hasta hoy resuenan en mi memoria esas 

frases de enfado e irritación del propio Director que se dirigían hacia mí diciéndome: - ¡Lo voy a 

dar de baja! - ¡Usted rompió la cadena de comando! - ¿Quién se cree que es?, entre las tantas frases 

que puedo mencionar mientras aquel caminaba dentro del recinto. 
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Por mi parte solo me limitaba a responder lo que se me preguntaba. Sabía bien lo que tenía que ha-

cer pues mi abogado me había ilustrado perfectamente al respecto. En definitiva con el pasar del 

tiempo todo quedó en el olvido y poco a poco revertí el falso pensamiento de rebeldía que el Direc-

tor tenía hacia mi persona que al siguiente año se me autorizó a conformar la FTA 7 – UNFICYP en 

Chipre.  

 

Posteriormente continué divulgando mi mensaje para poder hallar una respuesta para el merecido     

reconocimiento por mi participación y la de mis camaradas en el BEA 7, pero notaba que muchas 

otras voces solo hacían un llamado individual para la recomposición solamente de los viáticos fal-

tantes y de la pretensión de alguna que otra pensión por lo sucedido en Croacia, motivados por cier-

tos estudios jurídicos del momento, y dejando a la deriva una parte esencial de la historia en el olvi-

do.  

 

Luego de tanta lucha recorrida por esta controversia comprendí las sabias palabras de aquellos ca-

maradas más antiguos que yo, y con abundante experiencia en este tema que me decían: - mientras 

yo esté en actividad pocas respuestas podría conseguir desde la superioridad del propio Ejército o 

Poderes del estado Nacional, dado el contexto político y de la gestión de gobierno que se había es-

tablecido en aquellos momentos en nuestro país.  

 

Es muy duro decir esto pero en esta circunstancia es la pura realidad; hasta tuve que llegar a un pun-

to en esta controversia en poner en la balanza si sigo insistiendo con tan pocos años recorridos en la 

práctica militar, o correr el riesgo de perder mi carrera por mi inmadurez: mi decisión fue clara y 

contundente en persistir en la memoria eterna en que algún día dedicaría el resto de mi vida a llevar 

mi mensaje a todos los hombres y mujeres de este planeta, y como así también, divulgar esos testi-

monios de la historia militar argentina que quedaron ocultos y a la espera de ser reconocidos, publi-

cados y divulgados para las futuras generaciones de aquellos nuevos soldados que marcarán el rum-

bo de nuestras Fuerzas Armadas en su contribución para la paz mundial.  

 
A continuación pongo a disposición del lector la resolución del Comandante de Institutos Militares 

del Ejército Argentino que obra en mi legajo duplicado personal, en donde refleja claramente que 

jamás cometí ninguna falta disciplinaria a la hora de reclamar mis derechos ante un estudio jurídico 

privado.  
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CAPÍTULO 6 

 

CAMINO HACIA UNA NORMATIVA LEGISLATIVA PARA RECONOCER AL BEA 7 

POR SU PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES EXTRAORDINARIAS DENTRO 

 DE UN ESCENARIO DE CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL. 

 

 

ANTECEDENTES DOCTRINARIOS PARA FUNDAMENTAR LA PETICIÓN.  

  

Ley de Declaración de interés Nacional de las Misiones de Paz de la Organización de las     

Naciones Unidas. 

 

A comienzo del año 2021 el Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sancionan 

con fuerza de ley la “DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL DE LAS MISIONES DE PAZ 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS”, al declarar de interés nacional todas 

las actividades desarrolladas por ciudadanos argentinos civiles, militares y de fuerzas de seguridad y 

policiales en las Misiones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo la sigla 

VMP (Veterano de Misiones de Paz) a continuación de los grados del personal militar, de fuerzas 

de seguridad y policiales que participaron de una Misión de Naciones Unidas.  

 

Este reconocimiento constituye un beneplácito que conlleva a un enorme paso para la historia Ar-

gentina en la afirmación de los valores de los Derechos Humanos dentro del contexto de la Paz 

Mundial, y dentro de la gestión de gobierno por parte de los que deben velar por las acciones de 

bien de los ciudadanos que son enviados para participar en Misiones de Paz bajo el mandato de la 

Organización de las Naciones Unidas en cumplimiento con los compromisos y obligaciones en los 

tratados internacionales.  

 

Asimismo, esta declaración con fuerza de ley brinda una luz de esperanza para el propósito que 

persigue el mensaje que pretende dar el autor en este libro y que es la de reconocer principalmente, 

más allá del bautismo de fuego que constituyó un hecho verdaderamente trascendente dentro de la 

misión de paz en el exterior producido al Batallón Ejército Argentino 7, y de la participación y con-

tribución de la misión “Operación Pasaje Seguro”: única intervención y sin precedente en la historia 

de los contingentes de Misiones de Paz de la República Argentina enviados al exterior, en ejecutar 

la repatriación de civiles serbios desde la ciudad de Pakrac hacia la zona de Campos de Refugiados 

emplazados en las zonas seguras en Bosnia Herzegovina, durante el conflicto armado entre serbios 

y croatas en la antigua Yugoslavia.  

 

 

 

 

 
 

…Las propuestas para el otorgamiento de las condecoraciones podrán ser formuladas por cualquier miembro integrante de 
ambas Cámaras Legislativas, por cualquier nivel de comando de las Fuerzas Armadas y por cualquier ciudadano de la 

Nación, la que deberá ser acompañada de los testimonios que pudiesen probarlas (Art. 8 de la Ley Nro 24020).  
 

… Facultad del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para Otorgar Condecoraciones. - Establécese que el         
Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas podrán otorgar distinciones para premiar hechos heroicos y acciones de 

mérito extraordinario, individuales o de conjunto. (Ley Nro. 21.577). 
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ENTREGA DE CONDECORACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

 

Herramientas legislativas que normalizan las funciones de las Fuerzas Armadas. 

 

El propósito que persigue este espacio es hacer llegar la siguiente información a los diferentes Ho-

norables Consejos y Comisiones respectivas que posean la facultad de deliberar y de brindar cuó-

rum en sus resoluciones, para que puedan plantear un nuevo debate en que esté relacionado con la 

entrega de nuevas condecoraciones y reconocimientos que premian el valor, el sacrificio y la abne-

gación, por actos extraordinarios en Operaciones de Mantenimiento de la Paz en una situación de 

asedio intenso bajo un conflicto armado internacional.  

 

Entendiendo perfectamente que para esta ocasión deberemos apartar totalmente y no considerar 

como intención para este tema la siguiente condición en la definición de “Combatiente”, de 

acuerdo como se presentará en este libro como producto de la investigación realizada, de acuerdo 

con los puntos que a continuación se detallan: 
 

Combatientes (definición). 30 

 

Según se detalla en la definición del diccionario de la Real Academia Española la palabra comba-

tiente hace mención a los miembros de las Fuerzas Armadas de las partes en conflicto. El derecho 

internacional humanitario (DIH) le confiere un estatuto conforme al cual tiene derecho a participar 

directamente en las hostilidades y a ser considerado como prisionero de guerra si cae en poder de la 

parte adversa. 

 

La categoría de “combatientes” incluye: 
 

- Los miembros de las fuerzas armadas regulares de un Estado parte en un conflicto, salvo el per-

sonal sanitario y religioso. Las fuerzas armadas de un Estado parte en un conflicto armado se 

componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un 

mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa parte.  

- La calidad de miembro de las fuerzas armadas regulares normalmente se determina en virtud del 

derecho interno de un Estado (por ejemplo, la autorización de un oficial). 

- Los miembros de las fuerzas armadas irregulares pertenecientes a un Estado parte en un conflicto 

(como los miembros de las milicias, los cuerpos de voluntarios y los movimientos de resistencia 

organizados), mientras combatan en nombre de ese Estado y con el acuerdo de éste, y se encuen-

tren bajo un mando responsable. 

- Ante la ausencia de normativa formal en el derecho interno, la condición de miembro en una 

fuerza armada irregular se determina sobre la base de si un individuo en realidad asume una 

“función de combate continuo” dentro del grupo. Los criterios son idénticos a los que rigen a la 

condición de miembro en un grupo armado organizado en un conflicto armado no internacional. 

- Los habitantes de un territorio no ocupado que “toman espontáneamente las armas para combatir 

contra las tropas invasoras”, sin haber tenido tiempo para constituirse en unidades armadas regu-

lares, siempre y cuando lleven las armas a la vista y respeten las leyes y costumbres de la guerra.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
30. Extraído desde: https://dpej.rae.es/lema/combatiente 
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Aspectos relacionados a las Operaciones de Apoyo a la Paz. 31 

 

Las operaciones de apoyo a la paz abarcan todas las operaciones multifuncionales conducidas en 

forma imparcial, normalmente por Estados o por organizaciones internacionales o regionales, como 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización para la 

Unión Africana (OUA) o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en las que par-

ticipan fuerzas militares y organismos diplomáticos y humanitarios, y están destinadas a lograr un 

acuerdo político de largo plazo u otro objetivo específico. 
 

 

Prohibición: ataques contra el personal y los bienes que participan en Operaciones de Apoyo 

a la Paz.32 

 

Está prohibido lanzar un ataque contra el personal y los bienes de las operaciones de apoyo a la paz, 

siempre que tengan derecho a la protección que el derecho de los conflictos armados otorga a las 

personas civiles y los bienes de carácter civil. Por consiguiente, el personal de las operaciones de 

apoyo a la paz está protegido contra los ataques mientras exista un conflicto armado y siempre que 

el Estado que aporta el personal, o la organización internacional bajo cuyo mando y control se efec-

túe la operación, sea una parte en el conflicto. En esos casos, los miembros de las fuerzas armadas 

del Estado que aporta contingentes, y el personal civil que participe directamente en las hostilida-

des, pueden ser objetivos militares y se los puede atacar de conformidad con las normas del derecho 

de los conflictos armados. 

 

Derecho de los Conflictos Armados. 33 

 

El derecho de los conflictos armados es un conjunto de normas internacionales convencionales o      

consuetudinarias cuya finalidad es resolver asuntos de interés humanitario que surgen directamente 

a raíz de conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales. Por razones humanita-

rias, esas normas restringen la elección y el empleo de métodos y medios de guerra por las partes en 

conflicto, y protegen a las personas y los bienes afectados o pasibles de ser afectados por las hostili-

dades. El derecho de los conflictos armados comienza a aplicarse en una operación de apoyo a la 

paz apenas estén reunidas las condiciones para su aplicabilidad, es decir, cuando dos o más Estados 

recurran a la fuerza armada, o cuando se produzcan enfrentamientos prolongados entre fuerzas ar-

madas gubernamentales y uno o más grupos armados (o entre estos grupos). En este caso, pueden 

darse dos situaciones: 

 

- Los contingentes de la operación de apoyo a la paz son partes en el conflicto; 

- los contingentes de la operación de apoyo a la paz apoyan a una parte en conflicto. 

 

Derecho de los Derechos Humanos. 34 
 

El derecho de los derechos humanos está formado por un conjunto de principios y formas en virtud 

de los cuales las personas o grupos de personas pueden esperar recibir ciertas protecciones, conduc-

tas o beneficios de las autoridades estatales, por el mero hecho de ser seres humanos. Por principio, 

la ONU y sus órganos subsidiarios están obligados por las normas internacionales necesarias para 

cumplir los fines de la ONU tal como están establecidos en la Carta de esa organización.  

 

 

 

 

 
31. 32. 33. 34 Extraído desde: Manual de Normas Internacionales que rigen las Operaciones Militares del Comité Internacional de la Cruz Roja -

https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/2398 
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La promoción del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales es uno de esos 

fines. Por consiguiente, todos los órganos civiles y militares que participen en una operación de 

apoyo a la paz bajo los auspicios de la ONU deben respetar y promover los derechos humanos, co-

mo norma. Además, las tropas que operan en una operación de apoyo a la paz deben cumplir las 

obligaciones internacionales del Estado del que dependan, incluidas las obligaciones de derechos 

humanos. Sin embargo, esas tropas operan, por regla general, fuera del territorio de su Estado, lo 

que significa que las obligaciones de derechos humanos de su Estado han de considerarse aplicables 

extraterritorialmente también. 

 

Operaciones para hacer cumplir la ley durante una Operación de Apoyo a la Paz. 35 

 

Durante una operación de apoyo a la paz, es posible que se encomiende a las fuerzas armadas la 

tarea de mantener la ley y el orden, sobre todo en ausencia de una autoridad civil. Las operaciones 

para hacer cumplir la ley abarcan las siguientes responsabilidades básicas: 

 

- Mantener la seguridad y el orden públicos; 

- Prevenir y detectar el delito; y 

- Prestar asistencia. 

 

Para cumplir su misión, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercen las siguientes 

facultades básicas: arresto, detención, registro y confiscación, y uso de la fuerza y armas de fuego. 

Cuando estas actividades se realizan como parte de una operación de mantenimiento de la ley y el 

orden, y no como parte de la conducción de hostilidades en un conflicto armado, el régimen jurídico 

aplicable es el de una operación para hacer cumplir la ley.   

 

Uso de la fuerza 36 
 

En función de la situación, las fuerzas armadas que intervienen en una operación de apoyo a la paz 

pueden tener que recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego. Si las fuerzas armadas de una 

operación de apoyo a la paz participan en la conducción de hostilidades en el contexto de un con-

flicto armado, se aplican las normas del derecho de los conflictos armados. Si emplean la fuerza 

durante una operación para hacer cumplir la ley que no forma parte de la conducción de las hostili-

dades, se aplican las normas aplicables a una operación para hacer cumplir la ley (aunque tenga 

lugar un conflicto armado en el territorio de ese mismo Estado). 

 
Primacía de la Carta de las Naciones Unidas. 37 

 

Los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tienen la obligación de ayudarla 

en toda acción que ejerza. En caso de conflicto entre el derecho de la neutralidad y una resolución 

del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada conforme al capítulo VII de la Carta de la ONU rela-

tivo a las facultades del Consejo de Seguridad, prevalecerá esta última. En particular, un Estado está 

obligado a participar en la aplicación de las sanciones económicas impuestas por la ONU y a abste-

nerse de prestar asistencia a cualquier Estado contra el cual la ONU haya tomado medidas preventi-

vas o coercitivas. Además, un Estado neutral puede participar en acciones militares decididas por el 

Consejo de Seguridad y no debe impedir la aplicación de las medidas basadas en el capítulo VII de 

la Carta de la ONU. 
 

 
 

 

 
 

 
35. 36. 37. Extraído desde: Manual de Normas Internacionales que rigen las Operaciones Militares del Comité Internacional de la Cruz Roja -

https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/2398 
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LOS CASCOS AZULES Y EL PROCESO DE PAZ.  

 

En este breve espacio se pretender compartir una información que fue hallada en la investigación 

haciendo ya acostumbra el autor brindar un  resumen con respecto a un concepto muy poco difundi-

do que está relacionado en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, y en particular a la 

agrupación y despliegue de las Naciones Unidas en el territorio de la antigua Yugoslavia, dando 

asimismo a conocer dos conceptos totalmente diferentes a la hora de hablar acerca de la asistencia 

humanitaria, y que en este caso se trata del artículo – Los Cascos Azules y el Proceso de Paz - escri-

to por el Director de la Cátedra de Estudios de la Defensa “Francisco Villamartín” de la URJC y el 

CESEDEN (Ministerio de Defensa).  

 

Director de la Fundación Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE), del 

Reino de España - Profesor Vicente Garrido REBOLLEDO, y que dice así: Haciendo un balance 

global de las acciones desplegadas por Naciones Unidas en el territorio de la antigua Yugoslavia 

podemos señalar que éstas se agrupan del siguiente modo: 
 

— Diplomacia preventiva de conflictos: UNPROFOR en la ex República yugoslava de Macedonia. 

— Operaciones tradicionales de mantenimiento de la paz: UNPROFOR en Bosnia Central y en  

Croacia. 

— Acciones destinadas a reducir-mitigar los conflictos: UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina.  

Se trata de acciones individuales destinadas a limitar el recurso a la utilización de medidas mili-

tares por parte de los beligerantes, en este caso, interceptando el uso de aviones con propósitos 

de combate o, ataques a determinadas áreas de seguridad; en ambos casos, se cuenta con el apo-

yo de las fuerzas militares de organizaciones regionales de seguridad (OTAN). 

— Misiones-operaciones de carácter humanitario: UNPROFOR en Bosnia Herzegovina.  

UNPROFOR va a tener precisamente entre sus funciones la de facilitar y vigilar el suministro de 

ayuda humanitaria a la población civil víctima del conflicto en diversas zonas de Bosnia—

Herzegovina. 

 

Por su trascendencia, merece la pena que hagamos algunas consideraciones con respecto a este  

nuevo tipo de misiones de las Fuerzas de Naciones Unidas. 
 

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs) son de naturaleza y finalidad muy distintas de 

las de ayuda humanitaria, o lo que es lo mismo, del derecho de asistencia humanitaria a las víctimas 

de un conflicto armado, como sería el caso del conflicto en la antigua Yugoslavia. Cuando la ayuda 

humanitaria pretende proteger a las víctimas de un conflicto armado o a los refugiados que se han 

visto obligados a abandonar un Estado en guerra, ésta es una tarea que se encomienda directa mente 

al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados, (ACNUR) o, a cualquier otro organismo humanitario imparcial; estaríamos por 

consiguiente ante el concepto tradicional del “Derecho de Asistencia”.  

 

Pero si lo que se pretende es hacer llegar la ayuda humanitaria a las víctimas de ese conflicto pres-

tando su apoyo las mismas Fuerzas de Naciones Unidas encargadas del despliegue de OMPs (a tra-

vés del uso de vehículos terrestres o aéreos, por ejemplo), entonces estaremos ya ante una nueva 

tipología de operaciones que es precisamente la intervención por motivos humanitarios. Este tipo de 

operaciones sería ya una misión específica de un mandato de las Fuerzas de Protección de la ONU, 

que es el mantenimiento de la paz. El máximo exponente de esta nueva tendencia han sido no obs-

tante las operaciones de la ONU en Somalia. El Consejo de Seguridad destacó en relación al con-

flicto interno en ese Estado, a través de la resolución 746 (1992) de 17 de marzo: La importancia 

que atribuye a que las organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales, incluso el 

CICR, sigan prestando asistencia humanitaria y otra asistencia de socorro, en difíciles circunstan-

cias, a los habitantes de Somalia”. 38 

 
38. Extraído desde: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2780760 
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LA EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE PAZ EN EL SENO DE LA ONU.  

 

Continuando con la presentación de los fundamentos de carácter histórico y al mismo tiempo brin-

dando información de índole legal que se encuentra vigente para tratar esta clase de temática que 

presenta cada capítulo de este libro, en esta oportunidad se quiere compartir un breve fragmento 

literario que fue hallado en la investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO/Argentina) - Universidad de San Andrés en cooperación con la Universidad de Barcelo-

na – Maestría en relaciones y Negocios Internacionales - Ciclo 2003/2004 Trabajo de Disertación 

Final, con el objeto de realizar un breve resumen del objeto principal que pretende brindar su autor 

que es precisamente el espíritu que se pretende difundir en este capítulo, con respecto a cuál es el 

tratamiento que se le da a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz desde el propio seno de las 

Naciones Unidas y su compromiso durante la guerra fría. 
 

Texto: EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE PAZ.  

 

El surgimiento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 39 

 

En sentido opuesto a lo que pudiera suponerse, el término OMP "Operación de Mantenimiento de la 

Paz" no figura de manera explícita en ninguna de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. 

En la Conferencia de San Francisco, los Estados miembros de la ONU crearon el Consejo de Segu-

ridad como el órgano de competencia y responsabilidad primordial de “mantener la paz y la seguri-

dad internacionales, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amena-

zas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz…”primer propó-

sito fundamental de las Naciones Unidas,” según la Carta de la ONU firmada el 26 de junio de 

1945. Y en orden a cumplir con ese objetivo la Carta prevé un amplio abanico de mecanismos polí-

ticos y diplomáticos, otorga al Consejo de Seguridad atribuciones conferidas en el capítulo VI 

(Arreglo pacífico de las controversias), e incluye la facultad de hacer uso de la fuerza establecida en 

el capítulo VII (Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agre-

sión). 

 

Durante el período de la Guerra Fría, bajo el contexto del enfrentamiento entre bloques, y donde la 

principal amenaza a la paz y seguridad internacionales radicaba en los conflictos entre estados, este 

sistema de seguridad colectiva de la ONU no pudo funcionar porque se vio sistemáticamente blo-

queado por el ejercicio de vetos mutuos aplicados por los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad. Fue en ese entorno que la ONU instrumentó las misiones de paz, inicialmente “Opera-

ciones de Mantenimiento de la Paz” (peacekeeping), que surgieron como un mecanismo preventivo 

para cumplir los objetivos de mantener la paz y seguridad internacionales, superar su incapacidad 

para establecer una fuerza militar propia y para poner en funcionamiento el sistema de seguridad 

colectivo previsto.  

 

No resulta fácil establecer el origen histórico de estas operaciones porque algunos autores e incluso 

algunos gobiernos, toman en cuenta referencias que se remontan a los años veinte durante la prime-

ra posguerra, antes de la creación de la ONU. Sin embargo, la posición más aceptada, y de algún 

modo oficial, es tomar como punto de partida y como comienzo de la historia de las OMP a la mi-

sión de   Vigilancia de la Tregua (ONUVT), integrada por observadores militares (desarmados) y 

destacada por la ONU en Medio Oriente en el inicio del conflicto árabe-israelí, en junio de 1948, 

con el fin de vigilar el cese del fuego y supervisar los acuerdos de armisticio. Pero fue la Fuerza de 

Emergencia de la ONU (FENU I), la primera fuerza armada de mantenimiento de la paz de la ONU, 

compuesta por un contingente militar que se desplegó en Egipto entre Noviembre de 1956 y Junio 

1967, en la región del Canal de Suez, luego del ataque conjunto Anglo-Francés-Israelí a ese país.  
 

 

 
39. Extraído desde: https://www.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2014/06/Disertacion.Elsa_.LLenderrozas.03-04.pdf 
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En ese caso, y debido al veto de Francia y del Reino Unido que impidió que el Consejo de Seguri-

dad adopte medidas, fue la Asamblea General la que estableció la FENU I para que ocupe una zona 

de amortiguación entre egipcios e israelíes. Esta primera fuerza militar de OMP desplegada en Me-

dio Oriente para vigilar el cese del fuego, surgió de manera improvisada, pero el éxito de esta ope-

ración sirvió como modelo para el desarrollo de las operaciones siguientes. 
 

El concepto de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. 
 

Las OMP no son poderes conferidos inicialmente a la ONU ni se hallan expresamente previstos en 

su carta, sino que son una atribución implícita del Consejo de Seguridad para cumplir con su finali-

dad. Sin embargo, su empleo reiterado en el tiempo y la aceptación por parte de los estados miem-

bros, han generado legitimidad en torno a estas misiones. La propia ONU sostiene que el fundamen-

to jurídico de las operaciones de mantenimiento de la paz no se encuentra ni en el Capítulo VI, de-

dicado a los medios estrictamente diplomáticos para el arreglo pacífico de controversias, ni en el 

Capítulo VII de la Carta, donde se describen medidas militares u otras de carácter coercitivo. Como 

señalara el Secretario General de la ONU Dag Hemmerskjold, podría agregarse a la Carta el Capítu-

lo "seis y medio" dedicado al mantenimiento de la paz.  

 

No obstante ello, y como se indicó, el Capítulo VII de la Carta contempla medidas de fuerza frente 

a la amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Este capítulo provee un marco      

estratégico, político y militar para las operaciones militares de la ONU y sus distintos artículos        

autorizan al Consejo de Seguridad a identificar una amenaza a la paz y seguridad, y a llamar a las    

partes para que cumplan voluntariamente con las medidas provisionales sugeridas. De no cumplirse 

con estos pasos previos, el Consejo de Seguridad puede aplicar sanciones económicas, políticas y 

diplomáticas; y si estas sanciones no dan resultado, se pueden tomar acciones militares, en la medi-

da que fuera necesario para mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. En este  últi-

mo caso, las fuerzas pueden ser provistas por los Estados miembros de ONU a través de acuerdos 

concluidos bajo provisiones del artículo 43 de la Carta. La guerra fría impidió que estas provisiones 

se cumplieran y que los estados miembros llegaran a acuerdos para que fuerzas nacionales sean 

cometidas al accionar de ONU. Sin embargo, la ONU implementó durante esa etapa un sistema que 

le permitió formar, desplegar y dirigir fuerzas militares dispuestas por el Consejo de Seguridad. 

Aun así, a lo largo de su extensa historia, las operaciones que implicaron el uso concreto de la fuer-

za han sido una excepción. (http://www.un.org/spanish/peace/dpko/intro/1.htm)  
 

Exposición del autor a lo expuesto precedentemente. 

 

En cierto sentido es indispensable instrumentar nuevos mecanismos que posibiliten la creación de 

una nueva normativa (ley o resolución) de carácter extraordinario para el personal militar que en 

cumplimiento de los compromisos asumidos por la Nación Argentina ante los Organismos Interna-

cionales, con el objeto de satisfacer las obligaciones dentro de los pactos preexistentes, conservando 

los acuerdos y compromisos con la Organización de las Naciones Unidas en el envío de tropas al 

exterior, y que hayan atravesado sucesos de actos de guerra entre países en disputa, y en circunstan-

cias no deseadas durante el desarrollo de su misión en el exterior. 

 

Entendiendo que, en base a la información con los argumentos y testimonios presentados en esta 

obra es necesario debatir este tema que se encuentra pendiente en nuestra sociedad, así como se 

hiciera en su oportunidad para la promulgación de la Ley Nro. 6.956 (Veteranos de Guerra de Mal-

vinas), y en donde se establezca la conformación de una nueva normativa con fuerza de ley para 

reconocer al Batallón Ejército Argentino 7,  por las siguientes razones: 
 

- Su participación como integrante de una misión articulada para maniobras directas en un conflic-

to armado internacional y como instrumento militar terrestre destacado por su misión para el res-

tablecimiento de la paz en la región, y que derivaron como consecuencia en un escenario inespe-
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rado en el desenlace entre enfrentamientos armados internacionales que desencadenaron en el 

bautismo de fuego del Batallón Ejército Argentino 7, como lo ocurrido en la República de Croa-

cia en la primera semana de mayo del año 1995. 

 

- Por su participación decisiva en su misión de carácter esencial para facilitar la prestación de        

Asistencia Humanitaria Internacional a personal civil serbio hacia las zonas seguras de la Repú-

blica de Bosnia Herzegovina en la “Operación Pasaje Seguro”, hacia campos de refugiados pre-

parados a sus efectos, y asimismo, ser parte de una coalición articulada de fuerzas armadas inter-

nacionales cumpliendo un mandato por la ONU para el restablecimiento de la paz, durante el 

desarrollo de la guerra en Croacia. 
 

En otro orden de cosas, y consecuentemente durante la investigación de este informe se pudo hallar 

la información que se detallará a continuación y que fue motivo de estudio por un reclamo de ex           

combatientes por la guerra de Malvinas, para instrumentar la acreditación de una Distinción u Otras           

Distinciones estipuladas dentro de la reglamentación vigente, que dice así: 

 

Relacionado con lo establecido en la Ley Nro. 24.020 - Condecoraciones Militares -, con el objeto 

de implementar un régimen de condecoraciones militares para premiar acciones de mérito en com-

bate, la norma detalla en su artículo octavo lo siguiente: 

 

ARTICULO 8º – Las propuestas para el otorgamiento de las condecoraciones podrán ser formula-

das por cualquier miembro integrante de ambas Cámaras Legislativas, por cualquier nivel de co-

mando de las Fuerzas Armadas y por cualquier ciudadano de la Nación, la que deberá ser acompa-

ñada de los   testimonios que pudiesen probarlas. De igual manera poder decir al lector con marcado 

énfasis que en la mencionada Ley Nro. 24.020 que regula este régimen de condecoraciones, no se 

especifica la particularidad con respecto a un escenario propio en donde defina la actuación del per-

sonal militar dentro de un conflicto armado, sean estos nacionales o internacionales, y que solo hace 

mención únicamente para premiar las acciones y el mérito en combate. 

 

Igualmente, es necesario mencionar que más allá que existió un reconocimiento puntual con poca    

trascendencia en el teatro de operaciones en el sector oeste en la guerra de Croacia por parte de         

autoridades militares del Batallón Ejército Argentino 7, solo lo fue para aquellos soldados argenti-

nos que realizaron acciones individuales bajo la coordinación de las órdenes impartidas por los jefes 

que estaban a cargo en determinados puestos en el sector. Este suceso no pasó mucho más de ser 

escuchado por los propios integrantes del Batallón argentino en la lectura de la orden del día duran-

te la formación militar por las mañana en cada puesto o base Argentina desplegados en el sector 

oeste, o por propios comentarios y averiguaciones entre camaradas; una vez finalizadas las acciones 

beligerantes y restablecida la calma en el sector, los ánimos y el rumor fueron mermando en su in-

tensidad, retomando nuevamente con las responsabilidades y las tareas. 

 

Que en este sentido, y más allá de este reconocimiento puntual arriba mencionado, no hubo una vos 

por parte de nuestros mandos militares o autoridades políticas una vez de regreso a nuestro país, que 

resaltaran el valor, el sacrificio y la abnegación del conjunto de los miembros del Batallón, por su 

especial y destacada participación en el desarrollo de los acontecimientos durante el conflicto arma-

do de la guerra de Croacia. Asimismo, el accionar del instrumento militar terrestre argentino, in-

quietaba un panorama incierto y preocupante que se transmitía en cada puesto, a fin de tomar nue-

vas decisiones y suplir las ausencias de personal, el cual, era solicitado para acudir a contribuir para 

el abastecimiento logístico, sanitario y como personal de tiradores de refuerzo para la restitución del 

orden en los lugares del sector oeste acechados por las acciones beligerantes en disputa, como pro-

ducto de los combates llevados a cabo en el conflicto armado de la guerra de Croacia.  

 

 

 



 

104 
 

Tampoco se pudo hallar confirmaciones y testimonios de camaradas del BEA 7 consultados en su 

oportunidad, y que fueran aquellos condecorados con una mención especial por acciones personales 

realizadas durante su bautismo de fuego por su participación en el BEA 7, con respecto a formacio-

nes o paradas militares, como así tampoco en que se hayan realizado alguna mención o reconoci-

miento de carácter extraordinario en aquellas unidades, Institutos o Centros de Entrenamientos de la 

fuerza en donde se encontraban destinados.   

 

Es por este motivo y con el mismo espíritu es que se pone a disposición los argumentos y testimo-

nios en esta obra con el ánimo de reconocer a aquellas personas por sus buenas acciones en escena-

rios de guerra y se debería generar la instrumentación de un régimen especial dentro del sistema de 

condecoraciones y de distinciones de la República Argentina, para aquellas acciones destacadas en 

el contexto de los conflictos armados internacionales, dando cumplimiento a los compromisos y 

acuerdos a los tratados adquiridos por nuestro país ante organismos internacionales para coadyuvar 

a la restructuración y construcción de la paz de los pueblos en pos de los Derechos Humanos. 

 

Además, en base a lo arriba expresado que también puedan actuar los Honorables Consejos de las 

propias Fuerzas Armadas Argentina, conforme a lo establecido en la Ley Nro. 21.577 – Facultad del 

Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para Otorgar Condecoraciones -, y haciendo mención 

a lo publicado en la presente norma, cuyo texto a continuación se detalla: 

 

Condecoraciones militares, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Cultura y educación, Defensa 

nacional. En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5 del Estatuto para el Proceso de 

Reorganización Nacional, el Presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de 

ley: 

 

ARTÍCULO 1.- Establécese que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas podrán otorgar 

distinciones para premiar hechos heroicos y acciones de mérito extraordinario, individuales o de 

conjunto. 

ARTÍCULO 2.- El Ministerio de Defensa y los Comandos en Jefe de cada una de las Fuerzas Ar-

madas dictarán las consecuentes reglamentaciones a efectos de aplicar las disposiciones del artículo 

anterior, adaptándolas como resulte más conveniente a su modalidad y naturaleza específica, de-

biendo ser     comunes las características de las distinciones y sus causales de otorgamiento. 

ARTÍCULO 3.- El Comando en Jefe del Ejército, Comando en Jefe de la Armada y Comando en 

Jefe de la Fuerza Aérea extenderán las disposiciones de las reglamentaciones a que se refiere el ar-

tículo anterior al personal de la Dirección Nacional de Gendarmería, Prefectura Naval Argentina y 

Policía Aeronáutica respectivamente. 

ARTICULO 4.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-

chívese. 

 

En este sentido, y por haber estado conformado el BEA 7 en su mayoría por personal del Ejército, a 

continuación se detalla a modo de ejemplo lo escrito en la doctrina militar del Ejército Argentino 

para la entrega de reconocimientos honoríficos, que establece lo siguiente: 

 

Texto del reglamento: RFP-30-01 (Reconocimientos Honoríficos). 

 

 

CAPITULO I  

 

CONCEPTOS GENERALES - SECCION I  

 

PRINCIPIOS RECTORES 
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1.001. Para el otorgamiento de reconocimientos honoríficos, se tendrá en cuenta que, en todos los 

casos, deberán tener un propósito de estímulo o un hecho trascendente y verdaderamente 

importante. 
 

En tal sentido, se estimularán preferentemente: 
 

a. Las actitudes de valor, sacrificio y abnegación, etc., individuales o colectivas, durante el desarro-

llo de operaciones relacionadas con hechos de guerra. 

b. Las actividades riesgosas, compatibles con la preparación militar en especialidades propias de la 

lucha moderna (montaña, monte, paracaidismo, aviación, comandos, cazadores, etc.). 

c.  La actitud personal y decidida de los componentes de la Fuerza, en salvaguarda de la vida y pa-

trimonio de sus semejantes, con peligro de la propia y en circunstancias especiales de catástrofes,       

accidentes, etc. 

d. La capacitación físico-intelectual, de contracción al servicio, compañerismo, eficiente y prolon-

gado desempeño, etc., que en determinadas actividades, demuestre algún componente de la Insti-

tución. 

e. Las actividades de personas o instituciones nacionales o extranjeras que hayan prestado señala-

dos e importantes servicios al Ejército. 

 

Al mismo tiempo, para que se pueda entender el alcance de las bases de los principios fundamenta-

les que se encuentran enmarcada en las leyes y Resoluciones que tratan sobre la Defensa Nacional         

podemos mencionar un conjunto de pasajes escritos basados en el pensamiento de una defensa efec-

tiva y segura, que fue fruto de experiencias recogidas dentro del ámbito nacional e internacional a 

través del tiempo y de los propios cambios que se fueron originando en un mundo globalizado y 

cada vez más demandante que fueron motivo de preocupación por parte del Poder Ejecutivo Nacio-

nal y el Senado de la Nación de nuestro país para su tratamiento, del cual podemos mencionar a 

modo de resumen los contenidos de los párrafos más destacados relacionado con el tema que nos 

convoca, poniendo a disposición del lector lo que menciona la siguiente legislación en materia de 

defensa para la Argentina: 

 

Las Fuerzas Armadas enmarcarán su planeamiento y empleo en los siguientes tipos de operaciones: 

Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) u otros organismos internacionales; Operaciones 

encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacio-

nal. 

  

A tales efectos, ajustarán su formulación doctrinaria, planificación y adiestramiento, en la previsión 

de las adquisiciones de equipos y/o medios de conformidad a las previsiones de la Ley N° 23.554, 

con las limitaciones previstas en las Leyes N° 24.059 y N° 25.520”.  

 

Asimismo, en lo que establece en el Libro Blanco de la Defensa Nacional de la República Argenti-

na, que dice así: 

 

Intereses estratégicos.  
 

Constituyen, sin embargo, cuestiones de elevada importancia nacional, respecto de los cuales el       

Sistema de Defensa no debe ser absolutamente indiferente, debiendo encontrarse en capacidad         

potencial de contribuir de diversos modos a su mejor logro, dentro del marco legal vigente y según 

lo requieran las autoridades constituidas, en función de la evolución de la situación estratégica. Sin 

que se implique una priorización (lo que es materia del planeamiento estratégico), se incluyen a los 

siguientes, entre los principales que guardan relación con la Defensa, en función de lo que impone 

la normativa nacional vigente: 
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-La paz y seguridad internacionales.  

-Las restricciones de armas de destrucción masiva. 

-La integración y seguridad regionales. 

-El crecimiento económico-social.  

-El crecimiento científico-tecnológico. 

-La preservación de la Nación frente a la amenaza del narcotráfico y el terrorismo internacionales. 

-Los recursos naturales, renovables y no renovables. 

-La preservación del medio ambiente. 

-Los espacios marítimos, insulares y fluviales de interés. 

-El espacio aéreo argentino. 

-Los pasajes interoceánicos. 

-La preservación de vacíos geopolíticos. 

-La preservación del posicionamiento argentino en el Sistema Antártico. 

 

Asimismo con lo que se encuentra escrito en el Capítulo VII del Libro Blanco de la Defensa Nacio-

nal, y que dice así: 

 

Los principales campos de acción. 

 

La política de Defensa expresada en términos generales, implica la protección de los intereses vita-

les de la Nación Argentina y la contribución desde su ámbito y dentro del marco legal nacional e 

internacional, al apoyo y desarrollo de los intereses estratégicos. En particular y con relación al ins-

trumento militar, esta política se sustenta en lograr consolidar e incrementar sus capacidades espiri-

tuales y materiales para que torne eficaz nuestra estrategia disuasiva y que, a su vez, coadyuve al 

mantenimiento de la paz y de la estabilidad internacional, en especial en nuestro continente. Esta 

política se proyecta hacia ámbitos que le otorgan carácter tridimensional: el nacional, el regional y 

el internacional. Nuestro país ejerce su derecho a organizar Fuerzas Armadas aptas para el ejercicio 

de la legítima defensa, contemplado expresamente en la carta de la ONU.   

  

Del mismo modo en lo mencionado en la Parte IV del Libro Blanco de la Defensa Nacional, que 

nos dice lo siguiente:  

 

La redefinición de las misiones militares - Capítulo IV: Misiones del Instrumento Militar. 

 

El desarrollo de este documento ha llevado, de un modo racional, a precisar previamente los objeti-

vos de las políticas de Defensa, a través de la conjugación de la apreciación de los factores deriva-

dos de la percepción desde el propio país del escenario estratégico, con sus nuevos desafíos, pro-

blemas y oportunidades, junto con los intereses nacionales y con el condicionamiento dado por las 

"reglas de juego" que conforma el marco legal. El mecanismo de adaptación de las Fuerzas Arma-

das a estas nuevas realidades y demandas, está configurado entonces por la redefinición de las mi-

siones del Instrumento Militar, basadas en las estrategias nacionales establecidas por los poderes 

constitucionales del Estado, en particular el Ejecutivo y el Congreso Nacional.  

 

El establecimiento de misiones a través del camino descripto, redunda en un mejor uso de los recur-

sos económicos del país, y en un componente militar de la defensa más eficaz, pues de este modo se 

estará en mejores condiciones para dotarlo de las herramientas necesarias, adecuadas y modernas, 

tanto en personal como en equipamiento, adiestramiento y doctrina. Se arriba de esta manera a un 

programa de defensa balanceado con las necesidades y posibilidades del país, y acorde con el grado 

de desarrollo nacional que se vaya logrando. 
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1. Modalidades de empleo del instrumento militar. 
 

Lo expuesto permite entonces definir los escenarios o modalidades tipo en los cuales puede prever-

se el empleo de las Fuerzas Armadas, ellos son:  
 

-En defensa de los intereses vitales de la Nación.  

-En el marco de las Naciones Unidas y en el de otros organismos internacionales.  

-En apoyo de la seguridad y en apoyo a la comunidad nacional o de países amigos. 

 

2. Misiones. 
 

La misión principal o primaria del Instrumento Militar es actuar en forma disuasiva o empleando 

los medios en forma efectiva, a fin de proteger y garantizar de modo permanente los intereses vita-

les de la Nación frente a las agresiones de origen externo. A este rol tradicional se le suman otras 

misiones, acordes a las nuevas demandas que plantea el escenario estratégico. El empleo en estas 

misiones estará basado en las capacidades que se disponga y serán contribuyentes a la acción del 

Estado en relación con nuestros intereses estratégicos, en apoyo a la paz mundial, y a los esfuerzos 

de la comunidad nacional e internacional para mejorar la calidad de vida. Estas misiones comple-

mentarias se suman a su misión principal pero no la sustituyen. Las otras misiones del Instrumento 

Militar son: 

 

- La participación en operaciones de paz y/o coaliciones multinacionales bajo mandato de Organis-

mos Internacionales: 

- La participación en operaciones de seguridad interior en los términos que prescribe la Ley N° 

24.059;  

- La participación en el desarrollo de medidas de cooperación militar, de fomento de la confianza 

mutua  y otras en el marco regional e internacional, para la prevención de situaciones de conflicto;  

- La búsqueda y salvamento;  

- El apoyo a la actividad en la Antártida;  

- La asistencia humanitaria;  

- El apoyo a la comunidad;  

- La contribución a la preservación del medio ambiente;  

- El cumplimiento de otras competencias asignadas por el Estado. 

 

Conclusión. 

 

Para finalizar con mi argumentación hacia la búsqueda de un merecido reconocimiento por lo vivi-

do en Croacia, quisiera decir en lo particular y poder despertar en el lector una inquietud y curiosi-

dad de lo que narraré en las siguientes palabras: 

 

…Vengo realizando desde hace ya varios años la recolección de numerosas fuentes de información 

para poder hallar pruebas de algún hecho o acontecimiento relacionado con la experiencia vivida 

por el BEA 7 en Croacia; pero a pesar de ello no he podido encontrar nada más profundo que lo 

aquí escrito. 

 

Es muy llamativo que dado al cumulo de información puesta a disposición por estudios realizados 

por varios escritores y profesionales del ámbito nacional o internacional que son conocedores en la 

materia a cerca de las Misiones de Paz, ya sea esta por propia experiencia o por curiosidad, ninguno 

de ellos se hayan pronunciado en describir los hechos que estuvieron en relación con el Bautismo de 

Fuego y la Operación Pasaje Seguro, en donde se encontró involucrado el Batallón Ejército Argen-

tino 7. 
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Pero mucho menos aún he podido encontrar material bibliográfico en la República Argentina            

publicados por organismos oficiales del Estado Nacional, como por ejemplo el área de Defensa, que 

fuesen capaces de pronunciarse en dar a conocer sus memorias por los hechos ocurridos en la          

participación de Cascos Azules argentinos integrantes del BEA 7, durante su permanencia en Croa-

cia.  

 

Solo se pudo hallar en la investigación de este informe que en la publicación – Memoria del Ejérci-

to Argentino: un Ejército hacia el siglo XXI: 1992-1999 - (Memoria del Ejército Argentino; 1999),       

publicado por el Estado Mayor General del Ejército, Buenos Aires, año 1999, en donde hace men-

ción en el apartado – Operaciones para el Mantenimiento de la Paz , el siguiente texto: A partir de 

1995, cesó en sus funciones "UNPROFOR", y el BEA pasó a integrar "UNCRO" (United Nations 

Confidence Restauration Operation in Croatia). En noviembre de ese año, debido a una reestructu-

ración de las áreas a mantener, se repatrió el último Batallón. En esa misión habían prestado ser-

vicio ocho batallones, con un total de casi siete mil hombres y mujeres del Ejército, quienes logra-

ron un elevado reconocimiento de las autoridades civiles y militares de la Región y de la Organiza-

ción Multinacional. 

 

El texto precedente en cierta manera reconoce absolutamente en lo publicado en el informe del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que en este caso el Batallón Ejército Argentino 7 en 

la ex Yugoslavia operaba bajo una nueva misión concebida por un nuevo mandato en la cual este 

interactuaba con otras don misiones distintas, pero relacionadas entre sí (Informe del Secretario 

General  S/1995/987 (1995)  del 23 de noviembre de 1995). 

 

En otro orden de cosas, se ha encontrado en la investigación de este libro que el ya fallecido Gene-

ral de Brigada Carlos Roberto Matalón se ha atrevido a publicar por intermedios de revistas que 

hablan de noticias del Ejército Argentino, a exponer su experiencia en la “Operación Pasaje Segu-

ro” como Comandante del Sector Oeste en Croacia en la Misión de las Naciones Unidas en la ex 

Yugoslavia, en un intento por informar a sus pares y a la sociedad toda sobre la importancia de la 

participación argentina en estas operaciones. 

 

Otro aspecto importante que se quiere poner de manifiesto en esta obra es el concepto y el carácter 

particular que se le da a la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país en 

los distintos fallos judiciales pronunciados por el estado nacional que figuran en este informe, res-

pecto a la controversia surgida por la liquidación de los viáticos del BEA 7. Se invita al lector a leer 

con detenimiento el Capítulo 5 de este informe en donde se detalla con profundidad el concepto de 

voluntario por el cual se pronuncia la Justicia Argentina hacia el personal militar que es enviado a 

participar en una comisión al exterior, que discrepa totalmente de la doctrina nacional e internacio-

nal que pone de manifiesto y en la que hace mención ese capítulo.    

 

Haciendo un recuento retrospectivo de las numerosas experiencias recogidas y escritas dentro de las 

páginas de la historia Argentina, y como así también contadas por la historia militar misma, que han 

marcado un antes y un después como consecuencia de los últimos hechos militares ocurridos en la   

República Argentina en las últimas cuatro décadas,  podemos mencionar entre ellos los siguientes    

hechos: 

 

• La guerra de Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur en 1982. 

• Los levantamientos militares de “los caras pintadas” en la década del 80. 

• El ataque subversivo al Regimiento de Infantería 3 de la Tablada en la década del 80. 

• La incrementación de nuevas misiones en Operaciones Militares de Paz en la década de los 90. 

• Implementación del Servicio Militar Voluntario en la década del 90.  

 

Estos hechos ocurridos en su oportunidad brindaron una enseñanza de vida de orden nacional como 

internacional para la posteridad, que quedaron marcadas en las páginas de la historia Argentina. 
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Pero en lo relacionado a hechos en lo que concierne a la incorporación de nuevas bibliografías de    

experiencias recogidas por parte de las fuerzas armadas argentinas dentro del contexto internacional 

en donde tenga su intervención la Organización de las Naciones Unidas para el restablecimiento de 

la Paz mundial, en misiones por mencionar algunas como UNPROFOR, UNFICYP o MINUSTAH, 

esto es escaso y nulo. Solo se cuenta con datos estadísticos de proyecciones de cantidades de misio-

nes o miembros participantes, ya sean estos Observadores Militares o contingentes específicos. Muy 

poco ha trascendido en publicaciones nacionales de diversos géneros literarios acerca de la partici-

pación de efectivos militares o del personal de las Fuerza de Seguridad, que hayan tenido participa-

ción en hechos trascendentes ya sean estos individuales o de conjunto, que hayan significado un 

cambio en el rumbo de la conducta aprendida.  

 

En este sentido, y con la intención de dejar un testimonio loable de mi participación en el exterior, 

lo preocupante de hoy en día al no contar con una referencia histórica realmente reconocida gracias 

al fruto de la experiencia recogida, en la actualidad la República Argentina continúa enviando con-

tingentes de soldados en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz al exterior sin haber incorpo-

rado aquellas experiencias que fueron adquiridas en los verdaderos escenarios de los conflictos ar-

mados internacionales, y de las que no se hablan ni si quiera en programas de capacitación. Con los 

nuevos escenarios de conflictos armados internacionales que se presentan en la actualidad mucho se 

ha hablado de lo que está sucediendo entre la guerra de Rusia y Ucrania y de las consecuencias que 

deja a su paso cada combate ejecutado. Pero seguramente es toda esta controversia se hace notar u 

factor que es constante en todo estos tipos de conflictos y que es muy palpable y que es el masivo 

éxodo de familias y personas de variadas edades y género que se convierten en refugiados huyendo 

de sus países de origen en busca de protección hacia otros países. 

 

En otro orden de cosas, al parecer las experiencias obtenidas durante la participación internacional 

del Batallón Ejército Argentino 7, como miembro de las Operaciones del Mantenimiento de la Paz 

en los conflictos armados como lo fue en este caso la guerra de la antigua Yugoslavia, probable-

mente se haya visto opacado o desdibujado por el furor general de una nueva reelección presiden-

cial ocurrida en nuestro país durante los años 90. Quizás haya sido tal vez la decisión de las autori-

dades de turno de nuestro país en querer dejar para otro momento el traer a debate lo ocurrido en 

Croacia en 1995 con sus experiencias recogidas.  

 

Pero lo que en definitiva sí es cierto es que nada de lo aprendido durante la participación del con-

flicto armado entre serbios y croatas en la ex Yugoslavia, tuvo el reconocimiento merecido. Esa 

memoria que se sentía viva en aquel instante de regreso a la Argentina ha quedado solo en las men-

tes y en las pupilas de aquellos que verdaderamente fueron parte de aquella hazaña, cuyo hecho 

forma parte del patrimonio de todo el pueblo argentino y que se encuentra a la espera de ser recor-

dado.   
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CAPÍTULO 7 

 

 

ANTEPROYECTO DE LEY 

 
REIVINDICACIÓN HISTÓRICA A LOS EX INTEGRANTES DEL BATALLÓN EJÉRCITO     

ARGENTINO 7 POR SU PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL CONFLICTO 

ARMADO ENTRE SERBIOS Y CROATAS EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA INTEGRANDO 

UNA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN EL EXTERIOR, EN DONDE OBTU-

VO SU BAUTISMO DE FUEGO Y POR SU APORTE A LA SALVAGUARDA EN LA DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN UN ESCENARIO BÉLICO INTERNA-

CIONAL EN LA REALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA Y AYUDA HUMANITARIA PARA EL 

TRASLADO DE REFUGIADOS DURANTE UNA OPERACIÓN MILITAR ESPECÍFICA, COAD-

YUVANDO A LA CONTINUIDAD DE LA EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA HUMANA. 

 
El presente capítulo pretende brindar un aporte resumido en un solo documento con la mirada futura 

de poder hacer realidad una solicitud tan esperada. Se trata de nada más ni nada menos que la de 

enviar a la Comisión Unicameral de Defensa Nacional un Anteproyecto de Ley que contiene todos 

los requisitos para su elevación. En este sentido es propicia la oportunidad para decir que la infor-

mación que he mención cada artículo del anteproyecto, y como así también de los fundamentos que 

se presentan en este documento fueron obtenidos de organismos e instituciones de marcada repu-

tación nacional e internacional, con la mirada de velar por las acciones de bien y la seguridad de las 

instituciones, para dejar un precedente y un antecedente de las toma de decisiones adoptadas por las 

personas que en el transcurso de la historia política y militar de los pueblos, marcaron el rumbo del 

mantenimiento de la paz mundial. 

 

En este sentido, se presentará a continuación el tratamiento que se realizó para poder enviar esta 

iniciativa por intermedio de correo electrónico adjunto a la Mesa de Entrada y salida de la Oficina 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Honorable Senado de la Nación y, al mis-

mo tiempo, a la dirección de correo electrónico de la propia Comisión Unicameral de Defensa Na-

cional, para su consultada y debate por sus respectivos integrantes. 

 

Pues bien, como mencioné anteriormente les dejaré a continuación los pasos que se siguieron para 

poder concretar el envío de este anteproyecto de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

… Corresponde a la comisión de Defensa Nacional: dictaminar sobre lo relativo a la organización, armamento y disciplina de las 
Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire de la Nación y sus servicios auxiliares y afines, las cuestiones atinentes con las misiones que a 

estas fuerzas corresponden y las que se refieren a recompensas, honores y todo otro asunto referente al ramo de defensa nacional. 
 

Art. 67 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación. 
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CONSULTA PARA LA MODALIDAD DE ENVÍO DEL ANTEPROYECTO DE LEY POR 

CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTO A LA COMISIÓN UNICAMERAL DE DEFENSA 

NACIONAL. 

 

 
 

 

ACUSE RECIBO Y RESPUESTA POR PARTE DE LA MESA DE ENTRADA Y SALIDA 

DEL SENADO DE LA NACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL ENVÍO DEL ANTEPRO-

YESTO POR INTERMEDIO DE ESE ORGANISMO OFICIAL. 
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ENVÍO DE CONFIRMACIÓN Y DECISIÓN DEL ENVIÓ POR MEDIO DE CORREO 

ELECTRÓNICO ADJUNTO A ESE ORGANISMO. 

 

 
 

 

 

ENVÍO POR CORREO ADJUNTO A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA SU ENTREGA A 

LA COMISIÓN UNICAMERAL DE DEFENSA NACIONAL. 
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CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION ENVIADA POR MEDIO DE CORREO ELEC-

TRÓNICO ADJUNTO: 

 

BUENOS AIRES, 05 de septiembre de 2022. 

 

                            

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN UNICAMERAL DE DEFENSA NACIONAL. 

 

 

SENADOR NACIONAL SERGIO NAPOLEÓN LEAVY 

S_______________________/_______________________D 

 
 

De mi mayor consideración: 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacer llegar al alcance de sus manos un Ante-

proyecto de Ley para su debate y consulta en la Comisión Unicameral de Defensa Nacional del Ho-

norable Senado de la Nación que usted preside, que se encuentra relacionado con el reconocimiento 

y reivindicación histórica de los ex integrantes del contingente de Cascos Azules argentino que par-

ticiparon en el Batallón Ejército Argentino 7, cumpliendo con una Operación de Mantenimiento de 

la Paz en el exterior, desplegados en una en la República de Croacia. 

 

Ciertamente, he tomado la decisión de enviar el contenido de este documento para su conocimiento, 

el cual posee un enriquecedor contenido de argumentos y testimonios concluyentes que fueron ob-

tenidos de organismos e instituciones de marcada reputación nacional e internacional, con la mirada 

de velar por las acciones de bien y la seguridad de las instituciones, para dejar un precedente y un 

antecedente de las toma de decisiones adoptadas por las personas que en el transcurso de la historia 

política y militar de los pueblos, marcaron el rumbo del mantenimiento de la paz mundial. 

 

Este Anteproyecto de Ley representa la vos de todos los soldados argentinos que hemos padecido 

circunstancias extraordinarias durante el despliegue de una misión bajo mandato de la ONU en el 

exterior, y que hemos sido partícipes en la realización de tareas llevadas a cabo para brindar la asis-

tencia y la ayuda humanitaria a refugiados días posteriores al Bautismo de Fuego del Batallón en un 

escenario de conflicto armado internacional, hecho sin precedente en la historia militar argentina 

para la reconstrucción de la paz de los pueblos en pos de los Derechos Humanos de las personas.  

 

Finalmente señor Presidente, para concluir quiero agradecer su cordial atención y el tiempo dedica-

do a la recepción de mi misiva y del presente Anteproyecto de Ley, pero sin antes despedirme y 

poder traer a su memoria una máxima que fue reflejada por un sabio presidente, político, estadista y 

abogado de nuestra Nación, y que dejó un legado valiosísimo a nuestro pueblo y principalmente 

para todos aquellos representantes de nuestra República que serán los responsables de marcar el 

rumbo político y social de nuestra patria a través del compromiso por sus paso en la política, y que 

dice así: 

 
“Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla” 

 

… Nicolás Avellaneda. 

 

 

 
Licenciado RICARDO ALBERTO ORLANDO 
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ANTEPROYECTO DE LEY 

 
 RECONOCIMIENTO 

 

ENTREGA DE DISTINCIÓN  

PARA PERSONAL MILITAR 
 

 
PARA SU DEBATE Y CONSULTA EN LA COMISIÓN UNI-

CAMERAL DE DEFENSA NACIONAL DEL HONORABLE 

SENADO DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTI-

NA. 

 
 

 

Asunto: 
 

 

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA A LOS EX INTEGRANTES DEL BATA-

LLÓN EJÉRCITO ARGENTINO 7 POR SU PARTICIPACIÓN EXTRAORDI-

NARIA DURANTE EL CONFLICTO ARMADO ENTRE SERBIOS Y CROA-

TAS EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA INTEGRANDO UNA OPERACIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN EL EXTERIOR, EN DONDE OBTUVO SU 

BAUTISMO DE FUEGO Y POR SU APORTE A LA SALVAGUARDA EN LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN UN ES-

CENARIO BÉLICO INTERNACIONAL EN LA REALIZACIÓN DE LA ASIS-

TENCIA Y AYUDA HUMANITARIA PARA EL TRASLADO DE REFUGIA-

DOS DURANTE UNA OPERACIÓN MILITAR ESPECÍFICA, COADYUVAN-

DO A LA CONTINUIDAD DE LA EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA HUMANA. 
 

 

 

Promotor: Licenciado RICARDO ALBERTO ORLANDO. 

 

 

Año 2022 
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…Las propuestas para el otorgamiento de las condecoraciones podrán ser formuladas por cualquier miembro 
integrante de ambas Cámaras Legislativas, por cualquier nivel de comando de las Fuerzas Armadas y por 

cualquier ciudadano de la Nación, la que deberá ser acompañada de los testimonios que pudiesen probarlas. 
  

Art. 8 de la Ley Nro 24.020 y su modificatoria por ley 24.162.  
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… Corresponde a la comisión de Defensa Nacional: dictaminar sobre lo relativo a la organización,  
armamento y disciplina de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire de la Nación y sus servicios auxiliares y 
afines, las cuestiones atinentes con las misiones que a estas fuerzas corresponden y las que se refieren a recom-

pensas, honores y todo otro asunto referente al ramo de defensa nacional. 
 

Art. 67 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la República Argentina. 
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“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 

 

ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA ENTREGA DE UNA DISTINCIÓN Y RECONOCI-

MIENTO PARA PERSONAL MILITAR. 

 

 

 

Para ser sometido a la consulta y debate en la  

Comisión Unicameral de Defensa Nacional del Senado de la Nación. 

 

 

 

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA A LOS EX INTEGRANTES DEL BATALLÓN EJÉRCITO 

ARGENTINO 7 POR SU PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL CONFLIC-

TO ARMADO ENTRE SERBIOS Y CROATAS EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA INTE-

GRANDO UNA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN EL EXTERIOR, EN 

DONDE OBTUVO SU BAUTISMO DE FUEGO Y POR SU APORTE A LA SALVAGUARDA 

EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN UN ESCENA-

RIO BÉLICO INTERNACIONAL EN LA REALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA Y AYUDA 

HUMANITARIA PARA EL TRASLADO DE REFUGIADOS DURANTE UNA OPERACIÓN 

MILITAR ESPECÍFICA, COADYUVANDO A LA CONTINUIDAD DE LA EXISTENCIA Y 

SUBSISTENCIA HUMANA. 

 
 

Artículo 10: La expedita necesidad de otorgar un reconocimiento por la reivindicación histórica de los 

ex integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 que participaron en una Operación para el Manteni-

miento de la Paz, bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas en el conflicto armado 

entre serbios y croatas en la antigua Yugoslavia, durante el período desde el mes de enero hasta el mes 

de julio de 1995, y que se encuentren comprendido en algunos de los siguientes supuestos: 

 

1) Que la salida al exterior de la misión del Batallón Ejército Argentino 7 que fuera desplegado en el 

sector oeste de la Zona de Protección de las Naciones Unidas en la República de Croacia, bajo man-

dato de la Organización de las Naciones Unidas, su aprobación se efectuó bajo una Resolución ad-

ministrativa con carácter legislativo dando cumplimiento con lo estipulado en el Capítulo IV, Art 

75, Inc. 28 de la Constitución Nacional de la República Argentina. 

 

2) Que a las pocas semanas de su permanencia en esa comisión en el exterior se produjo el cambio de 

mandato de UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas) por la de ONURC (Opera-

ción de Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia) por disposición del 

Consejo de Seguridad de la ONU conteniendo una nueva modalidad compuesta por tres misiones 

distintas, pero interrelacionadas entre sí, que entraría en funciones a partir del 31 de marzo de 1995 

en donde se enmarcaría su plan conforme a los siguientes punto: 

 

- Llevar a cabo funciones determinadas en el acuerdo de cese del fuego y facilitar el cumplimien-

to del acuerdo económico. 

- Facilitar la implementación de otras resoluciones del Consejo de Seguridad. 

- Asistir en el control por monitoreo y reporte del cruce de personal militar, equipos, armamento 

y suministros desde Bosnia y Herzegovina y la República Federal de Yugoslavia. 
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- Facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Bosnia y Herzegovina desde el territorio croata. 

 

3) Que como consecuencia del quebrantamiento de todos los acuerdos y compromisos firmados se pro-

dujo la invasión del ejército croata ocasionando el Bautismo de Fuego de los ex integrantes del Ba-

tallón Ejército Argentino 7. 
 

4) Que dado a la gran intensidad de los ataques producidos por el ejército croata se produjera la salida 

en masa de ciudadanos civiles serbios hacia zonas seguras, lo que originó la puesta en marcha de la 

Operación Pasaje Seguro para la realización del transporte de refugiados hacia Bosnia y Herzegovi-

na, misión que fuese asignada por el comando superior de la ONU y que quedara a cargo bajo la 

responsabilidad del contingente militar argentino la planificación, organización y ejecución en todo 

su desarrollo.    
 

En los cuatro supuestos el reconocimiento lo es, siempre que los ex integrantes del Batallón Ejército 

Argentino 7 arriba mencionados hayan cumplido con las órdenes emanadas del alto mando de la Orga-

nización de las Naciones Unidas en lo que establece en su Carta, y como así también,  en lo establecido 

en la promulgación de la norma vigente en la que se incorporaron los convenios y protocolos a la pro-

tección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y aquellos sin carácter internacional, 

admitidos por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Interna-

cional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados. 

 

Que dentro de la normativa del derecho interno de la República Argentina en lo que respecta a esta 

comisión de Cascos Azules que estuvo por los ex integrantes del Batallón Ejército 7 enviados al exte-

rior se encuentra comprendida y cumple con lo establecido en la siguiente legislación en materia de 

defensa para la Argentina: La ley 23.554, que dice: a tales efectos, ajustarán su formulación doctrinaria, 

planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios de confor-

midad a las previsiones y las limitaciones previstas en las Leyes 24.059 y 25.520 – “Las Fuerzas Ar-

madas enmarcarán su planeamiento y empleo en los siguientes tipos de operaciones: Operaciones en 

Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) u otros organismos internacionales…” Intereses estratégicos: Entre los 

principales que guardan relación con la Defensa, en función de lo que impone la normativa nacional 

vigente: -La paz y seguridad internacionales - Las restricciones de armas de destrucción masiva - La 

integración y seguridad regionales - El crecimiento económico-social - El crecimiento científico-

tecnológico - La preservación de la Nación frente a la amenaza del narcotráfico y el terrorismo interna-

cionales - Los recursos naturales, renovables y no renovables - La preservación del medio ambiente - 

Los espacios marítimos, insulares y fluviales de interés - El espacio aéreo argentino - Los pasajes inter-

oceánicos - La preservación de vacíos geopolíticos- La preservación del posicionamiento argentino en 

el Sistema Antártico 

 

Que el Capítulo VII del Libro Blanco de la Defensa Nacional hace mención y dice: “En particular y 

con relación al instrumento militar, esta política se sustenta en lograr consolidar e incrementar sus ca-

pacidades espirituales y materiales para que torne eficaz nuestra estrategia disuasiva y que, a su vez, 

coadyuve al mantenimiento de la paz y de la estabilidad internacional, en especial en nuestro continen-

te. Esta política se proyecta hacia ámbitos que le otorgan carácter tridimensional: el nacional, el regio-

nal y el internacional. Nuestro país ejerce su derecho a organizar Fuerzas Armadas aptas para el ejerci-

cio de la legítima defensa, contemplado expresamente en la carta de la ONU”. 
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Que en su apartado IV del arriba mencionado Libro Blanco de la Defensa Nacional, se encuentra escri-

to lo siguiente: “Modalidades de empleo del instrumento militar - permite definir los escenarios o mo-

dalidades tipo en los cuales puede preverse el empleo de las Fuerzas Armadas, ellos son: -En defensa 

de los intereses vitales de la Nación - En el marco de las Naciones Unidas y en el de otros organismos 

internacionales - En apoyo de la seguridad y en apoyo a la comunidad nacional o de países amigos. - 

Misiones: El empleo en estas misiones estará basado en las capacidades que se disponga y serán contri-

buyentes a la acción del Estado en relación con nuestros intereses estratégicos, en apoyo a la paz mun-

dial, y a los esfuerzos de la comunidad nacional e internacional para mejorar la calidad de vida”. Estas 

misiones complementarias se suman a su misión principal pero no la sustituyen. Las otras misiones del 

Instrumento Militar son: - La participación en operaciones de paz y/o coaliciones multinacionales bajo 

mandato de Organismos Internacionales - La participación en operaciones de seguridad interior en los 

términos que prescribe la Ley 24.059 - La participación en el desarrollo de medidas de cooperación 

militar, de fomento de la confianza mutua y otras en el marco regional e internacional, para la preven-

ción de situaciones de conflicto - La búsqueda y salvamento - El apoyo a la actividad en la Antártida - 

La asistencia humanitaria - El apoyo a la comunidad - La contribución a la preservación del medio am-

biente -El cumplimiento de otras competencias asignadas por el Estado”. 
 

Artículo 20: Entendiéndose en este sentido la Asistencia y Ayuda Humanitaria durante la puesta en 

marcha de la Operación Pasaje Seguro realizada por el Batallón Ejército Argentino 7, a la protección de 

las víctimas de los conflictos armados de aquellas personas indefensas de cualquier raza y género que 

han sido vulneradas y expulsadas o repatriadas y se convirtieran en refugiados como consecuencia de 

las acciones de guerra entre bandos beligerantes, como se encuentra establecido en el Protocolo Adi-

cional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1977, relativo a la protección de las víctimas de 

los Conflictos Armados Internacionales ( Protocolo I). 
 

Artículo 30: Inclúyase en el beneficio de una distinción que se encuentra establecido en la Ley 21.577 

– Facultad del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para otorgar condecoraciones, lo que se 

hará efectivos a partir del día de su promulgación. 

 

Artículo 40: Dispóngase que la distinción determinada en los Art. 1 al 3 de la Ley 21.577 es innegable, 

y su otorgamiento es totalmente compatible con las disposiciones nacionales o internacionales. 
 

Artículo 50: Determínese que el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Defensa 

haga público el listado confeccionado por cada una de las Fuerzas que integran las Fuerzas    Armadas 

Argentinas, con los nombres y apellidos de los ex integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 men-

cionados en el Artículo 10, corresponder a cada una de las Fuerzas hacer entrega del Diploma de Honor 

“Veterano de la guerra de Croacia en el Conflicto Armado en la Antigua Yugoslavia año 1995”, y 

todos los certificados, símbolos y atributos que acrediten su condición de soldado veterano de la ONU 

por su bautismo de fuego y la contribución en la Ayuda Humanitaria para el traslado de refugiados du-

rante el conflicto armado entre serbios y croatas durante la guerra en la antigua Yugoslavia, en defensa 

de la continuidad de la existencia y subsistencia de los Derechos Humanos de las personas.  
 

Artículo 60: Dispóngase la desclasificación, digitalización y publicación de la totalidad de la documen-

tación con respecto a los partes de situación y partes de inteligencia sobre la participación del Batallón 

Ejército Argentino 7 que fueron enviados al Ministerio de Defensa durante la permanencia de este con-

tingente de Cascos Azules en la República de Croacia entre los meses de enero y julio del año 1995, en 

concordancia con la Resolución Legislativa que estableció su autorización desde la partida de su país, 

en un plazo de cientoveinte (120) días de promulgado por el Senado de la Nación su presente Proyecto 

de Ley. 
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Artículo 70: Sométase a consulta y debate por los miembros de la Comisión y dese forma a la presenta-

ción del correspondiente Proyecto de Ley. 

 

BUENOS AIRES, 05 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciado RICARDO ALBERTO ORLANDO 
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“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional: 

 

 

El presente anteproyecto tiene por finalidad ejecutar una reivindicación histórica a los ex integrantes 

del Batallón Ejército Argentino 7 por su participación extraordinaria integrando una Operación de 

Mantenimiento de la Paz durante el conflicto armado internacional entre serbios y croatas en la antigua 

Yugoslavia del año 1995, y que se encontraban desplegados en la Zona de Protección de las Naciones 

Unidas, por su sigla  (UNPA) desempeñando un nuevo mandato establecido por el Consejo de Seguri-

dad de la ONU en una Operación para el Mantenimiento de la Paz, efectuando tareas de vigilancia y 

defensa de su puesto de observación, patrullaje, tareas logísticas o de sanidad dentro de su sector de 

responsabilidad – Sector Oeste (Eslavonia Occidental), perteneciente al Teatro de Operaciones desple-

gado por las Naciones Unidas desde el año 1991 en esa región. 

 

Por ello, es necesario incluir a todos aquellos que hubieren participado en esa Operación de Manteni-

miento de la Paz entre los meses de enero a julio del año 1995. En esta oportunidad dicha distinción 

implica un reconocimiento sobre las acciones de guerra que se produjeron durante el bautismo de fuego 

del contingente militar argentino, en donde como consecuencia de los intensos combates que se produ-

jeron en la región , el Batallón Ejército Argentino 7 por orden del comando superior de la ONU debió 

tomar la responsabilidad en la ejecución de la Operación Pasaje Seguro para la asistencia y la ayuda 

humanitaria en la realización del traslado de refugiados serbios que se encontraban inmerso dentro de 

un escenario de conflicto armado internacional, en donde los integrantes del Batallón se constituyeron 

en una pieza fundamental durante las acciones beligerantes y el desarrollo de los posteriores sucesos en 

la guerra entre serbios y croata en la antigua Yugoslavia, dando plena respuesta satisfactoria a quienes 

vienen reclamando este merecido reconocimiento por su participación sin hacer referencia el grado de 

protagonismo. 

 

Que esta iniciativa se corresponde a lo solicitado por los ex integrantes del Batallón Ejército Argentino 

7 que no han sido aún reconocidos como “Veterano de la guerra de Croacia en el Conflicto Armado en 

la Antigua Yugoslavia año 1995”, y todos los diplomas, símbolos y atributos que acrediten su condi-

ción de soldado veterano por su bautismo de fuego y la contribución en la Asistencia y la Ayuda Hu-

manitaria para la realización de los traslados de ciudadanos serbios que se convirtieron en refugiados 

durante el conflicto, en defensa de la continuidad de la existencia y subsistencia de los Derechos Hu-

manos de las personas.  

 

Entendiendo plenamente que los fundamentos y testimonios irrefutables que se presentan a lo largo de 

este Anteproyecto de Ley se encuentran comprendidos dentro del marco regulatorio legal internacional 

e interno que adhirió la República Argentina y que fue aprobado por el Honorable Congreso de la Na-

ción Argentina de nuestro país, y que se detallan a continuación: 

 

- La Constitución de la Nación Argentina en sus Art. 31 y del Art. 75 Inc. 22, desde su última reforma 

en el año 1994. 

- El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1977, relativo a la protec-

ción de las víctimas de los Conflictos Armados Internacionales - Protocolo I (la protección de las 
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víctimas de los conflictos armados a aquellas personas indefensas de cualquier raza y género que 

han sido vulneradas y expulsadas o repatriadas y se convirtieran en refugiados como consecuencia 

de las acciones de guerra entre bandos beligerantes).  

- El Capítulo II de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas: Miembros Art. 3 y Art. 4. 

- El Capítulo VI de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas: Arreglo pacífico de Contro-

versias Art. 33 al 38. 

- El Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas: Acción en Caso de Amena-

zas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión, Art. 51 de la Carta de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas.  

- El Modelo de acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas para las Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz A/45/594 del 09 de octubre de 1990 y sus modificatorias. 

- La Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado -  

Resolución de la Asamblea General A/RES/49/59 17 de febrero de 1995. 

- El Protocolo Facultativo a la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y 

el personal asociado. Nueva York el 8 de diciembre de 2005 – Art II, Inc. a) y b). 

- La Ley 5.082 - BUENOS AIRES, 19 de Junio de 1907 - Boletín Oficial, 27 de Junio de 1907 Vigen-

te, de alcance general que estipula las CONVENCIONES REFERENTES A LAS LEYES Y COS-

TUMBRES DE LA GUERRA TERRESTRE Y MARÍTIMA Art. 2, Anexo 2 – Título I Art. 1, Titu-

lo II Art. 2 al 8. 

- La Ley 23.379, Art. 1 al 3 aprobada y sancionada el 25 de septiembre de 1986 y posteriormente 

promulgada en el mes de octubre de 1986, en donde se incorporaron los Convenios y Protocolos (Tí-

tulo IV – Sección I, Capítulo I al VI - Sección II – Sección III, Capítulos I al III) relativos a la pro-

tección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y aquellos sin carácter internacio-

nal, admitidos por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho In-

ternacional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados. 

- La Ley 23.554 de Defensa Nacional y todas sus Resoluciones.  

- La Ley 19.101 - Ley para el personal Militar. 

- La Ley 24.948 – Título II Art 6 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas. 

- La Ley 24.020 - Condecoraciones en Combate – Mérito en Combate. 

- La Ley 21.577 - Condecoraciones Militares. 

- La Ley Nº 26.394 - Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. 

- El Libro Blanco de la Defensa Nacional Argentina. 

- Las Normas Internacionales sobre el Derecho de los Conflictos Armados. 

- El Manual de Normas Internacionales que rigen las Operaciones Militares del Comité Internacional 

de la Cruz Roja. 

- El Reglamento “Ejército Argentino” perteneciente al Ejército Argentino, por su sigla RB-00-10. 

- El Reglamento “Reconocimientos Honoríficos” perteneciente al Ejército Argentino, por su sigla 

RFP-30-01. 

- El “Manual del Ejercicio del Mando” perteneciente al Ejército Argentino, por su sigla RFP-51-13. 

- El Reglamento “Conducción del Instrumento Militar Terrestre perteneciente al Ejército Argentino, 

por su sigla ROB-00-01. 
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Asimismo, cabe recordar que la República Argentina como estado miembro de la Organización de las 

Naciones Unidad adhirió al acuerdo sobre la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Nacio-

nes Unidas y el Personal Asociado establecido por la Asamblea General de la ONU A/RES/49/59 del 

17 de febrero de 1995, que dice: ANEXO (…) “Los Estados Partes en la presente Convención, profun-

damente preocupados por el creciente número de muertos y heridos como resultado de atentados deli-

berados contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado”. (…) “Reconociendo que las 

operaciones de las Naciones Unidas se realizan en interés de toda la comunidad internacional y de con-

formidad con los principios y los propósitos de las Naciones Unidas”. (…) “Reconociendo la importan-

te contribución que el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado aportan a las actividades 

de las Naciones Unidas en las esferas de la diplomacia preventiva, el establecimiento, el mantenimiento 

y la consolidación de la paz, y las operaciones humanitarias y de otro orden. Han convenido lo siguien-

te: Para los efectos de la presente Convención: a) Por "personal de las Naciones Unidas" se entenderá: 

Las personas contratadas o desplegadas por el Secretario General de las Naciones Unidas como miem-

bros de los componentes militares, de policía o civiles de una operación de las Naciones Unidas para 

realizar actividades en apoyo del cumplimiento del mandato de una operación de las Naciones Unidas; 

b) Por "Operación de las Naciones Unidas", se entenderá: una operación establecida por el órgano 

competente de las Naciones Unidas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y realizada 

bajo la autoridad y el control de las Naciones Unidas: i) Cuando la operación esté destinada a mantener 

o restablecer la paz y la seguridad internacionales, o ii) Cuando el Consejo de Seguridad o la Asamblea 

General haya declarado, a los efectos de la presente Convención, que existe un riesgo excepcional para 

la seguridad del personal que participa en la operación; c) Por "Estado receptor", se entenderá: un Esta-

do en cuyo territorio se lleve a cabo una operación de las Naciones Unidas; d) Por "Estado de tránsito", 

se entenderá: un Estado distinto del Estado receptor en cuyo territorio el personal de las Naciones Uni-

das o personal asociado o su equipo esté en tránsito o temporalmente presente en relación con una ope-

ración de las Naciones Unidas. Ámbito de aplicación: 1. La presente Convención se aplicará al perso-

nal de las Naciones Unidas y al personal asociado y a las operaciones de las Naciones Unidas, según se 

definen en el artículo 1. 2. La presente Convención no se aplicará a las operaciones de las Naciones 

Unidas autorizadas por el Consejo de Seguridad como medida coercitiva de conformidad con el Capítu-

lo VII de la Carta de las Naciones Unidas en las que cualesquiera miembros del personal participen 

como combatientes contra fuerzas armadas organizadas, a las que se aplica el derecho relativo a los 

conflictos armados internacionales, entre otros artículos de la presente convención”. 

 

En este sentido, y siguiendo un hilo conductor sobre la ratificación realizada por la República Argenti-

na como estado miembro de la Organización de las Naciones unidas se hace mención al Protocolo Fa-

cultativo de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Aso-

ciado aprobado en Nueva York el 8 de diciembre de 2005, que dice: (…) “Los Estados Partes en el 

presente Protocolo, Recordando las disposiciones de la Convención sobre la Seguridad del Personal de 

las Naciones Unidas y el Personal Asociado, hecha en Nueva York el 9 de diciembre de 1994, Profun-

damente preocupados por la ininterrumpida serie de ataques cometidos contra el personal de las Nacio-

nes Unidas y el personal asociado, conociendo que las operaciones de las Naciones Unidas destinadas a 

prestar asistencia humanitaria, política o para el desarrollo en la consolidación de la paz, y a prestar 

asistencia humanitaria de emergencia que entrañan riesgos especiales para el personal de las Naciones 

Unidas y el personal asociado hacen necesario ampliar el alcance de la protección jurídica que les ofre-

ce la Convención, Convencidos de que es necesario que exista un régimen eficaz para que quienes per-

petren ataques contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado que participa en opera-

ciones de las Naciones Unidas sean puestos a disposición de la justicia, Han convenido en lo siguiente: 

(…)  ARTÍCULO PRIMERO: Relación con la Convención… El presente Protocolo complementa la 

Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, hecha en 

Nueva York el 9 de diciembre de 1994 (en lo sucesivo, «la Convención»), y para las Partes en el pre-
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sente Protocolo, la Convención y el Protocolo se considerarán e interpretarán como un solo instrumen-

to. (…) ARTÍCULO SEGUNDO: Aplicación de la Convención a las operaciones de las Naciones Uni-

das 1. Además de las operaciones que se definen en el apartado c) del artículo 1 de la Convención, las 

Partes en el presente Protocolo aplicarán la Convención a todas las operaciones de las Naciones Unidas 

establecidas por un órgano competente de la Organización de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas y realizadas bajo la autoridad y el control de las Naciones Unidas con el fin de: a) Prestar asis-

tencia humanitaria, política o para el desarrollo en la consolidación de la paz; o b) Prestar asistencia 

humanitaria de emergencia. 2. El párrafo 1 no será aplicable a ninguna oficina permanente de las Na-

ciones Unidas, como las sedes de la Organización o de sus organismos especializados establecidos en 

virtud de un acuerdo con las Naciones Unidas”. 3. El Estado anfitrión podrá declarar al Secretario Ge-

neral de las Naciones Unidas que no aplicará las disposiciones del presente Protocolo respecto de una 

operación en virtud del apartado b) del párrafo 1 del artículo II que se realice con el fin exclusivo de 

responder a un desastre natural. Dicha declaración se formulará antes del despliegue de la operación. 

 

En este sentido, además cabe mencionar lo relacionado con los acontecimientos ocurridos en todo el 

Área de Protección de las Naciones Unidas (UNPA) en donde se deberá considerar también lo escrito 

en el informe del Consejo de Seguridad de la ONU S/1995/212 de fecha 31 de marzo de 1995, que es-

tablece bajo su autoridad la Operación de las Naciones Unidas para el restablecimiento de la confianza 

en Croacia, que se denominó ONURC; el informe del Secretario General S/1995/320 de fecha 18 de 

abril de 1995 para establecer el Plan para la Aplicación del Mandato de la ONURC y el informe del 

Secretario General en cumplimiento de las Resoluciones 981 (1995), 982 (1995) Y 983 (1995) del 

Consejo de Seguridad S/1995/987 del 23 de noviembre de 1995, que dice así: (…) “El Consejo de Se-

guridad decidió establecer en la ex Yugoslavia tres misiones de mantenimiento de la paz distintas, pero 

relacionadas entre sí: la Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en 

Croacia (ONURC), la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) en Bosnia y Herze-

govina, y las Fuerzas de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidad (UNPREDEP) en la ex Repú-

blica Yugoslava de Macedonia. Se conservó en Zagreb un Cuartel General del Teatro de Operaciones, 

denominado Mando de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. El mandato de estas Misiones se 

estableció por un período de ocho meses que terminará el 30 de noviembre de 1995. El presente infor-

me tiene por objeto ayudar al Consejo en las deliberaciones sobre el futuro de las misiones”.  

 

Que así mismo, como producto del quebrantamiento de todos los acuerdos firmados por el conflicto en 

la región el lunes del 01 de mayo de 1995 a las 05:30 horas se produjo la invasión del ejército croata en 

el sector de Eslavonia Occidental ocasionando indefectiblemente el Bautismo de Fuego del Batallón 

Ejército Argentino 7 como se encuentra escrito en el informe emitido por el Consejo de Seguridad 

S/PRST/1995/23  (1995) del 01 de mayo de 1995, que dice: (…) "Preocupa profundamente al Consejo 

de Seguridad la reanudación de las hostilidades en la República de Croacia en el curso de los últimos 

días…(…) El Consejo de Seguridad exige que el Gobierno de la República de Croacia ponga término 

de inmediato a la ofensiva militar iniciada por sus fuerzas en la zona de Eslavonia occidental conocida 

como Sector Oeste en la mañana de hoy, 1º de mayo de 1995, en transgresión del acuerdo de cesación 

del fuego de 29 de marzo de 1994… (…) El Consejo de Seguridad exhorta a las partes a que respeten 

plenamente la seguridad y la libertad de desplazamiento de todo el personal de las Naciones Unidas y 

de la Misión de Observación de la Comunidad Europea que se encuentra en la zona que se ha mencio-

nado, en la conocida como Sector Sur y en otras zonas y, por lo tanto, a que levanten todas las restric-

ciones impuestas al personal de las Naciones Unidas”.  

 

También lo expresado en el Informe del Consejo de Seguridad de la ONU - S/PRST/1995/26  (1995) 

del 04 de mayo de 1995, que dice: (…) "El Consejo de Seguridad expresa su profunda preocupación 

por la continuación de las hostilidades en la República de Croacia…El Consejo de Seguridad exhorta a 
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las partes a que cooperen plenamente con la ONURC, el ACNUR y el CICR en la tarea de proteger y 

prestar asistencia a la población civil local y a las personas que hayan sido desplazadas. El Consejo 

expresa su profunda preocupación ante las informaciones de violaciones de los derechos humanos de la 

población serbia de Eslavonia occidental. Exige que el Gobierno de la República de Croacia respete 

plenamente los derechos de la población serbia de que se trata, de conformidad con las normas interna-

cionalmente reconocida. (…) El Consejo de Seguridad insiste en que se restablezca y se respete la auto-

ridad de la ONURC en el Sector Oeste y otras zonas afectadas por las hostilidades. (…) El Consejo de 

Seguridad exige que las partes actúen de conformidad con las propuestas que les presentó el Represen-

tante Especial del Secretario General, que cesen de inmediato todas las hostilidades y que cooperen 

plenamente con el Representante Especial del Secretario General y con la ONURC”. 

 

Así también, como consecuencia de los intensos bombardeos y hostilidades en la región se generó un 

masivo éxodo de ciudadanos civiles serbios en busca de protección hacia otros países, lo que ocasionó 

la puesta en marcha de la Operación Pasaje Seguro, cuya planificación, organización y ejecución en tan 

poco tiempo estuvo a cargo por personal militar del Batallón Ejército Argentino 7, por orden del Co-

mando Superior como se encuentra escrito en el INFORME DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SO-

CIAL DE LA ONU E/CN.4/1996/6 del 5 de junio de 1995, que dice: (…)  “Zona de Pakrac - En Ga-

vrinica, suburbio de Pakrac (localidad principal en el norte de la zona controlada por los serbios del 

Sector occidental), los combates se suspendieron el 3 de mayo de 1995 después de que una "desmovi-

lización" negociada en parte por el batallón argentino de las Naciones Unidas establecido en la locali-

dad fuese aceptada en principio por ambas partes. El acuerdo habría permitido que unos 600 comba-

tientes de la "RKS" (fuerzas serbias) reunidos en Gavrinica y sus familias obtuviesen salvoconductos 

para pasar a Bosnia, después de entregar gradualmente su armamento (con excepción de las pistolas) a 

las Naciones Unidas en un plazo de cinco días.(…) Refugiados - Durante los dos primeros días de la 

operación militar huyeron de la zona de Eslavonia occidental controlada por los serbios unas 10.000 

personas, en su mayoría residentes en la zona de Okucani, que cruzaron el puente sobre el río Sava para 

internarse en Bosnia y Herzegovina septentrional. Al mismo tiempo, las autoridades de la "RKS" (fuer-

zas serbias) habían realizado antes reiterados ejercicios de evacuación, y según las informaciones algu-

nos de los refugiados fueron obligados a partir contra su voluntad. Posteriormente, en negociaciones 

mantenidas con la FPNU y las autoridades croatas, los dirigentes de la "RKS" (fuerzas serbias) insistie-

ron en que se diese a las personas que habían permanecido en la zona, calculadas entre 3.000 y 4.000, 

la oportunidad de abandonar Eslavonia occidental y unirse a los otros refugiados en el territorio de 

Bosnia y Herzegovina controlado por los serbios. Las Naciones Unidas accedieron a esta petición e 

iniciaron el programa denominado "operación paso seguro", que se enmarca en el Acuerdo de Cuatro 

Puntos de Cesación Completa de las Hostilidades… En las reuniones celebradas con el Relator Espe-

cial a comienzos de junio, el Gobierno de Croacia manifestó que se autorizaría el regreso de los refu-

giados que huyeron de Eslavonia occidental, ya fuese en el éxodo inicial de comienzos de mayo o en la 

"operación paso seguro". Con todo, ese permiso sólo se concedería a las personas que hubiesen residi-

do en la zona con anterioridad a 1991 y que no fuesen consideradas "criminales de guerra". En el mo-

mento de prepararse el presente informe, unas 100 personas refugiadas en Bosnia septentrional y en 

Serbia (República Federativa de Yugoslavia) habían indicado al ACNUR su deseo de regresar”.  

 

Que además con la misma intención de dar a conocer las acciones realizadas por el Batallón Ejército 

Argentino 7 se pudo hallar el texto oficial del informe del Secretario General presentado en virtud de la 

Resolución 994 (1995) del Consejo de Seguridad S/1995/467 del 9 de junio de 1995, que dan una mar-

cada muestra de la situación que reinaba durante los momentos previos y posteriores al quebrantamien-

to de todos los acuerdos por parte del ejército croata, al producirse la invasión sobre poblaciones ser-

bias que se encontraban bajo la protección de la Organización de las Naciones Unidas, y como conse-

cuencia de estas acciones bélicas se produjera la huida de refugiados hacia zonas seguras dando inicio a 
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la creación de una misión específica para brindar la asistencia y ayuda humanitaria para la salvaguarda 

y protección de los Derechos Humanos de las personas. Es así que este documento fue realizado por 

pedido del Consejo de Seguridad al Secretario General para que le presentara un informe sobre la apli-

cación de las disposiciones de esa resolución, incluidas las modalidades para la ejecución del mandato 

de la Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia, conocida 

como ONURC, en el Sector Oeste. En lo relacionado al tema que desarrolla lo expuesto por el Secreta-

rio General en su informe con respecto al punto B. Refugiados, este documento menciona lo siguiente: 

B. Refugiados (…) 34. Unos 10.000 civiles y personal militar serbios que viven en las zonas inmedia-

tamente afectadas por los combates cruzaron el puente sobre el Sava y pasaron a Bosnia y Herzegovina 

durante los primeros días de la ofensiva croata. Tras el acuerdo de cesación de hostilidades de 3 de ma-

yo de 1995, aproximadamente 4.000 serbios permanecían en Gavrinica y localidades circunvecinas y 

unos pocos en las cercanías de Okucani. (…) 35. En las conversaciones sobre la cesación de hostilida-

des, las autoridades serbias de Krajina exigieron que se permitiera a los serbios restantes salir del Sec-

tor Oeste en condiciones de seguridad. La ONURC, con la asistencia del ACNUR, montó una opera-

ción de paso libre, para proporcionar transporte seguro a los serbios que deseaban abandonar Croacia y 

trasladarse a partes de Bosnia y Herzegovina bajo el control de fuerzas serbias de Bosnia. Aproxima-

damente 2.169 serbios han salido de Croacia desde que la operación comenzó el 9 de mayo de 1995. 

Todos ellos fueron entrevistados por oficiales croatas y funcionarios del ACNUR antes de su salida. Se 

les explicó cuidadosamente su derecho a quedarse pero todos expresaron el deseo de salir de Croacia 

por su propia voluntad. Se informó al Gobierno bosnio acerca del traslado de estas personas, que se 

realizó por razones puramente humanitarias. (…) 36. El 2 de junio de 1995, como resultado de los da-

ños que sufrió el puente sobre el río Sava a consecuencia de una explosión, cuyas causas siguen sin 

aclararse, todos los convoyes han tenido que aplazar el viaje, y 157 personas que estaban inscritas para 

partir en el convoy del 2 de junio no pudieron salir. La ONURC y el ACNUR están explorando actual-

mente medios para que los convoyes puedan reanudar los viajes lo antes posible. (…) 39. Las repercu-

siones de los acontecimientos en el Sector Oeste se han dejado sentir en Bosnia y Herzegovina, al igual 

que en otros sectores de Croacia. El Sector Este ha recibido unos 5.000 refugiados serbios, que han 

ingresado por Banja Luka y la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), y el Sector 

Norte ha recibido 500 refugiados. Organismos internacionales están tratando de atender las necesidades 

de estos refugiados… 

 

Que consecuentemente a lo anteriormente mencionado estas acciones que se encentraban a cargo y bajo 

la responsabilidad del Batallón Ejército Argentino 7, en los informes emitidos por el CONSEJO ECO-

NÓMICO Y SOCIAL EN EL INFORME E/CN.4/1996/6 del 5 de julio de 1995 presentado por el Sr. 

Tadeusz Mazowiecki, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos y en el INFORME DEL 

SECRETARIO GENERAL PRESENTADO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 994 (1995) DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD S/1995/467 del 9 de junio de 1995, y que fueron ejecutadas por el perso-

nal militar del Batallón arriba mencionado para dar cumplimiento con la misión asignada por el Co-

mando Superior de la Organización de las Naciones Unidas durante una Operación de Mantenimiento 

de la Paz desplegada en la Zona de Protección de las Naciones Unidas, por su sigla UNPA en la Repú-

blica de  Croacia para brindar la asistencia y ayuda humanitaria comprometiendo gran parte de su per-

sonal y aparato logístico para el traslado de refugiados civiles que habían sido expulsados y obligados a 

abandonar sus residencia, hacia la zona de Bosnia y Herzegovina.  

 

Todos estos informes emitidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas forman parte de la 

documentación oficial que se pone a disposición en este Anteproyecto de Ley como antecedente para 

su consulta y debate en la Comisión Unicameral de Defensa Nacional, los cuales fueron creados para 

dar cumplimiento a todos los acuerdos realizados conforme a lo establecido en la Carta de las Naciones 

Unidas, para dar cumplimiento a los compromisos acordados para la sostenibilidad del mandato esta-
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blecido para el restablecimiento de la paz en la República de Croacia, coadyuvando a la defensa de los 

Derechos Humanos de las personas.  

  

Basado en lo anteriormente expuesto queda plenamente demostrado de forma indudable que hubo acti-

vidad bélica durante la permanencia del Batallón Ejército Argentino 7 en la República de Croacia du-

rante su Operación de Mantenimiento de la Paz dentro de un conflicto armado internacional; y que a 

raíz de los intensos combates y bombardeos desatados en la región y en particular en el sector oeste de 

la Zona Protegida por las Naciones Unidas se produjo el Bautismo de Fuego y la salida en masa del 

éxodo de personas de todas las edades, entre ellos: familias completamente desamparadas y destruidas 

por el flagelo de la guerra, mujeres, hombre, niños y ancianos que emigraban en busca de refugio hacia 

otros países y que como consecuencia de estos movimientos producidos en masas, el Batallón Argen-

tino de las Naciones Unidas establecido en los suburbio de Pakrac en la localidad de Gavrinica, en un 

principio logró un acuerdo por ambas partes beligerantes del conflicto (serbias y croatas) que aquellas 

familias obtuviesen un salvoconducto para pasar a Bosnia, generando bajo su responsabilidad por orden 

del comando superior la planificación, organización y ejecución de la misión denominada “Operación 

Pasaje Seguro”, la que mientras se mantuvo vigente finalmente pudo trasladar la cantidad de más de 

4.000 y personas hacia los campos de refugiados ubicados en la región de Stara Gradiska en Bosnia y 

Herzegovina, en las márgenes del antiguo puente de hierro sobre el Río Sava. 

 

Es por esta razón a lo expuesto que quienes solicitan este merecido reconocimiento afirman el haber 

contribuido acatando lo estrictamente establecido dentro del Derecho Internacional y el Derecho In-

terno de nuestro país en la Ayuda y Asistencia Humanitaria coadyuvando a la protección de los Dere-

chos Humanos de las personas desamparadas y víctimas de una guerra, poniendo a disposición todos 

sus recursos humanos y materiales disponibles para dar cumplimiento a la Ley 23.379, aprobada por el 

Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, sancionada el 25 de septiembre de 1986, y 

posteriormente promulgada en el mes de octubre de 1986, en donde se incorporaron los Convenios y 

Protocolos relativos a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, y aque-

llos sin carácter internacional, admitidos por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 

Derecho Internacional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados, y ratificados en la reforma de 

nuestra Constitución Nacional en el año 1994. 

  

Asimismo, que se encuentra sancionada la Ley 21.577 en donde en su Art. 1 establece que el Ministerio 

de Defensa y las Fuerzas Armadas podrá otorgar distinciones para premiar hechos heroicos y acciones 

de mérito extraordinario, individuales o de conjunto; y como así también se encuentra establecido en su 

doctrina interna en lo dispuesto en el Reglamento de Reconocimientos Honoríficos del Ejército Argen-

tino, por su sigla RFP-30-01, y que en su Art. 1.001, que dice así: (…) “Para el otorgamiento de reco-

nocimientos honoríficos, se tendrá en cuenta que, en todos los casos, deberán tener un propósito de 

estímulo o un hecho trascendente y verdaderamente importante; y en su Inc. a. que dice: Las actitudes 

de valor, sacrificio y abnegación, etc., individuales o colectivas, durante el desarrollo de operaciones 

relacionadas con hechos de guerra”. 

 

Que más allá de haberse realizado una entrega de distinciones y diplomas de manera aislada para un 

reducido grupo de personal perteneciente al Batallón Ejército Argentino 7 durante su permanencia en la 

República de Croacia, un grupo importante de sus integrantes quedó excluido de la legislación que re-

gula esta actividad de ceremonial en donde se encuentra lo establecido en la Ley 21.577, a lo se le debe 

agregar lo que estipula el manual de Reconocimiento Honoríficos del Ejército Argentino arriba men-

cionado, no especificando estas normativas un escenario definido en donde se encuentre correctamente 

la delimitación geográfica correspondiente. 
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Que en concordancia con los hechos mencionados sobre las accione bélicas entre serbios y croatas en el 

conflicto armado de la antigua Yugoslavia en el año 1995 se debe mencionar para que se realice el pe-

dido formal correspondiente sobre la documentación que se encuentran bajo la guarda y custodia del 

Ministerio de Defensa de la Nación, y que fuera remitida a ese ministerio por aquellos que se encontra-

ban a cargo de su difusión, la que a continuación se detalla: los informes sobre el estado de situación de 

las alertas del conflicto armado, los informes del estado de la moral del personal, el informe de la pues-

ta en marcha de un nuevo mandato por el Secretario General denominado “Operación de las Naciones 

Unidas para el Restablecimiento de la Confianza” conocido, por sus siglas ONURC,  los informes rela-

cionado con respecto al Bautismo de Fuego del Batallón Ejército Argentino 7 y los sucesivos combates 

en la primera semana de mayo del año1995, los informes que detallan los procedimientos de la realiza-

ción de la Operación Pasaje Seguro para el traslado de los refugiados hacia Bosnia y Herzegovina, y 

como así también aquellos informes que se encuentran relacionados con la pérdida de material logístico 

del Batallón. 

 

Muchos de los hechos y acontecimientos ocurridos durante la primera semana de mayo de 1995 fueron 

de interés y preocupación por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

ya mencionados, al producirse el quebrantamiento de todos los acuerdos establecidos en la región. 

Asimismo, se ha podido encontrar información adicional hallada durante la entrevista periodística rea-

lizada el 02 de mayo del año 1995 por el diario “El Tiempo” titulada: CROACIA ATACA A MILI-

CIAS SERBIAS, en donde se describen los acontecimientos ocurridos durante los bombardeos de la 

operación militar ofensiva llevada a cabo por el ejército croata en la primera semana de mayo de ese 

año, que da marcada muestra de la participación que tenía el contingente de Cascos Azules Argentinos 

en el sector oeste donde se encontraba emplazado. 

 

También se pudo hallar la entrevista periodística realizada por la Revista del Suboficial del Ejército 

Argentino al ya fallecido Comandante del sector oeste, General de Brigada Carlos Roberto MATA-

LÓN, que tenía a su cargo todas las actividades que se ejecutaban en ese sector del Área de Protección 

de las Naciones Unidas, dando un testimonio en primera persona describiendo los hechos que se lleva-

ron a cabo durante la “Operación Pasaje Seguro”, para  la realización del traslado de refugiados serbios 

hacia Bosnia y Herzegovina, durante el conflicto armado en la guerra de la ex Yugoslavia. 

 

Además, se pudo encontrar en la búsqueda de los fundamento y evidencias para la obtención de un re-

conocimiento para los ex integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 una entrevista llevada a cabo 

por el diario “El País” titulada: Éxodo y desolación entre los serbios de Okucani realizada el día 06 de 

mayo de 1995, que da marcada muestra de los testimonios de personas que padecieron el rigor de la 

guerra y de los hechos ocurridos durante los intensos bombardeos en la primera semana de mayo de 

1995 y la realización de los traslados de refugiados damnificados, describiendo la terrible situación 

padecida por el pueblo de Okucani, lugar este donde tuvo lugar el inicio de las hostilidades por parte 

del ejército croata. Entre otras características, la nota hace mención de los momentos que tuvieron que 

atravesar los refugiados serbios para poder pasar al otro lado sobre el puente del río Sava para poder 

estar a salvo y mantener la subsistencia humana de su pueblo. 

 

Que se pudo hallar también en la presentación sobre los fundamentos a este tema la publicación – Me-

moria del Ejército Argentino: un Ejército hacia el siglo XXI: 1992-1999 - (Memoria del Ejército Ar-

gentino; 1999), publicado por el Estado Mayor General del Ejército, Buenos Aires, año 1999, en donde 

hace mención en el apartado – Operaciones para el Mantenimiento de la Paz , en donde en el siguiente 

texto el Ejército Argentino reconoce mediante esta publicación que: A partir de 1995, cesó en sus fun-

ciones "UNPROFOR", y el BEA pasó a integrar "UNCRO" (United Nations Confidence Restauration 

Operation in Croatia). En noviembre de ese año, debido a una reestructuración de las áreas a mantener, 
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se repatrió el último Batallón. En esa misión habían prestado servicio ocho batallones, con un total de 

casi siete mil hombres y mujeres del Ejército, quienes lograron un elevado reconocimiento de las auto-

ridades civiles y militares de la Región y de la Organización Multinacional. 

 

También, se encuentra publicado en el artículo V Jornadas de Jóvenes Investigadores realizado por el 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Ai-

res, Buenos Aires, 2009 - Un nuevo Mundo, Política de Defensa Argentina en los 90s, Instrumento de 

Inserción Internacional en la era Pos Guerra Fría, y que en uno de sus párrafos dice así: Fue precisa-

mente en una de las ediciones de la “Revista del Suboficial” donde el General de Brigada Carlos Ro-

berto MATALÓN publicó su experiencia como Comandante del Sector Oeste en Croacia en la Misión 

de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia en un intento por informar a sus pares y a la sociedad en 

general sobre la importancia de la participación argentina en estas operaciones: “La experiencia recogi-

da de los últimos conflictos bélicos nos hace ver que cada vez más, el escenario de guerra incluye a las 

poblaciones, y que, por el carácter religioso-étnico de las más recientes conflagraciones, grandes canti-

dades de civiles no combatientes son incluidos en las acciones, recibiendo los efectos de ellas sin que 

sean evitados o reducidos los daños provocados. (…) La Operación “Pasaje Seguro” permitió transpor-

tar más de cuatro mil individuos. MATALÓN, Carlos: “Operación Pasaje Seguro”. Revista de la Es-

cuela de Defensa Nacional  Nro. 45 (septiembre 1996). 

 

Asimismo, se encuentra publicado en formato digital el libro “BEA 7 1995 – OPERACIÓN  PASAJE 

SEGURO”, cuyo autor es el Licenciado Ricardo Alberto Orlando, personal militar en situación de reti-

ro perteneciente al Ejército Argentino y ex integrante del Batallón Ejército Argentino 7, en donde esta 

obra presenta un profundo análisis y un estudio minucioso de la participación del BEA 7 en la Opera-

ción de Mantenimiento de la Paz desplegada en la República de Croacia aportando información sobre 

los fundamentos y testimonios hallados haciendo una descripción de los documentos históricos oficia-

les emitidos por la ONU durante la permanencia del conflicto en la región, y como así también, de 

aquellos documentos oficiales que respaldan las acciones para la toma de decisiones que se debieron 

ejecutar en la remediación del conflicto armado en la guerra entre serbios y croatas en la antigua Yu-

goslavia. Otro aporte invaluable que se narra y describe en este libro se relaciona con el aporte personal 

y de las propias experiencias vividas en esta misión en el exterior, tanto por el propio autor como de 

diferentes hechos ocurridos a sus camaradas a lo largo del conflicto con la contribución de mapas, links 

de audios y videos realizados por organismos oficiales y privados, misivas enviadas a diferentes orga-

nismos oficiales del estado nacional y como de organizaciones privadas, con el propósito de hacer lle-

gar su mensaje a todos los ciudadanos de nuestro país que existieron Cascos Azules argentinos que 

conocen en primera persona los pormenores que se desarrollan en un escenario de conflicto armado 

internacional por haber obtenido su bautismo de fuego fuera de su patria, y que brindaron como conse-

cuencia de estas acciones la asistencia y la ayuda humanitaria a ciudadanos serbios que se habían con-

vertido en refugiados para ser trasladados a las zonas seguras ubicadas en Bosnia y Herzegovina, para 

prevalecer la subsistencia y la existencia humana en pos de los Derechos Humanos de las personas. 

 

Que entre otras circunstancias se sucedieron otras consecuencias a pocas semanas de estar desplegado 

el Batallón Ejército Argentino 7 en la República de Croacia, hecho por el cual se produjo la renovación 

del Decreto 1.278/89 por el nuevo Decreto 280/95 por la cual se dispuso la reducción del 50% de los 

viáticos del personal a tan solo cuarenta días de su despliegue bajo mandato de la ONU en el exterior. 

Por este hecho se originaron numerosos reclamos administrativos concluyendo con la pronunciación de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 13 de diciembre de 2013 sobre el fallo - G. 568. 

XLVII. – Galván, Carlos Alberto y otros c/ Estado Nacional – Nro de Defensa s/ Personal Militar y 

Civil de las FF AA y Seg. Posteriormente el pasado 22 de octubre 2020 se halló la noticia de un nuevo 

fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionado con el recurso de hecho deducido por la 
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demandada en la causa SCURSATONE, Horacio Oscar c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – 

IAF s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, manteniéndose hasta el momento este último 

pronunciamiento. 

 

Que en este sentido se pudo hallar el enlace web del artículo periodístico publicado por el Dia-

rio/Judicial el día miércoles 03 de octubre del 2012, titulado: “El Ejército no se queda atrás para pedir 

plata” - en donde la justicia se hacía eco del pronunciamiento del reclamo judicial respecto al reclamo 

de viáticos por parte de los integrantes del Batallón Ejército Argentino 7, mostrando una vez más la 

controversia y disputa llevada a cabo por aquellos que se excusaban por las decisiones tomadas, y 

aquellos otros que solamente querían que se hiciera justicia acerca de los compromisos acordados. 

 

Por último, es necesario resaltar que habiendo pasado un tiempo más que prudencial desde la época del 

conflicto armado entre serbios y croatas en la antigua Yugoslavia en el año 1995, el pueblo argentino 

en su conjunto tiene el derecho de conocer todas las instancias y la documentación existente en los ar-

chivos del Ministerio de Defensa y de las diferentes Fuerzas Armadas que participaron en ese conflicto 

armado. El objetivo es acceder a dicha información más allá que conforme al derecho, lo aquí expresa-

do está basado en la necesidad de familiares, ciudadanos, periodismo y público en general, en poder 

acceder a los hechos acaecidos, cosa que no ha ocurrido en los años que pasaron, y es necesario asegu-

rar de una forma sencilla, práctica, y que realmente garantice el acceso a la información cumpliendo 

por lo tanto con la Ley 27.275. 

 

El poder acceder a esta información en forma sencilla y en soporte magnético permitirá conocer de 

primera mano y de manera directa la documentación utilizada por las Fuerzas Armadas Argentinas en 

oportunidad desde el período de enero hasta julio del año 1995, desplegados en el teatro de operaciones 

durante el conflicto armado entre serbios y croatas en la antigua Yugoslavia, y de esta forma acercar al 

pueblo argentino los informes y detalles de la verdad sobre el actuar de los ex integrantes del Batallón 

Ejército Argentino 7, la identificación de sus protagonistas y su rol real y efectivo, y además dimensio-

nar el alcance del conflicto, que no solo se circunscribió en su sector de responsabilidad, sino poder 

conocer los incidentes y episodios ocurridos en los demás sectores de la Zona de Protección de las Na-

ciones Unidas (UNPA), de Eslavonia Occidental en la guerra de Croacia. 

 

De esta manera será el pueblo argentino quién en base a la verdad documentada podrá sacar sus propias 

conclusiones, y no quedar a la merced de interpretaciones u opinión de algunos protagonistas o cono-

cedores de las acciones bélicas. 

 

Entre todos podemos reconstruir la verdad y valorar la tarea de nuestros soldados, y será la mejor forma 

de honrar en debida forma a nuestros héroes. 

 

Sin dudas, proceder a la digitalización de estos documentos es una deuda que se mantiene a la fecha 

pero que debe ser saldada  de forma definitiva. 

 

Por ello, solicito al señor Presidente, Vicepresidente, Secretario y vocales que integran la Comisión 

Unicameral de Defensa Nacional, acompañen el presente Anteproyecto de Ley con su debida consulta 

y debate para aprobación.  

 

BUENOS AIRES,  05 de septiembre de 2022. 

 

 

 
 

Licenciado RICARDO ALBERTO ORLANDO 
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ROL DE COMBATE Y PUESTOS DESEMPEÑADOS POR EL PROMOTOR DEL PRESEN-

TE ANTEPROYECTO DE LEY COMO INTEGRANTE DEL BATALLÓN ARGENTINO 7 EN 

EL CONFLICTO DE LA EX YUGOSLAVIA –  PERÍODO ENERO/JULIO DE 1995. 

 

Datos personales durante el conflicto 

 

APELLIDO: ORLANDO. 

NOMBRES: Ricardo Alberto. 

GRADO: Sargento. 

ARMA/ESCALAFÓN: Arsenales – Mecánico Motorista Electricista. 

FUERZA: EJÉRCITO ARGENTINO. 

 

DATOS DE LOS ROLES DE COMBATE DESEMPEÑADOS EN LA MISIÓN 

 

Desempeño de actividades de orden permanente por puesto de combate 

 

- Perteneciente a la Compañía Servicio del Batallón del Sector Oeste emplazada en la localidad de 

Darubar, Camp Polon, a cargo del transporte para el abastecimiento y distribución de combustible 

abordo de un camión Mercedes Benz 1114 equipado con una cisterna de 5.000 litros de capacidad, 

con el cual se desplazaba hacia todos los puestos OP (Observation Post) pertenecientes al Batallón 

Ejército Argentino 7 que se emplazaban en el sector; estando aquellos los puestos ubicados en el la-

do serbio como así también croata: aquellos puestos que se encontraban dispuestos en zonas urbani-

zadas y aquellos otros mucho más alejados emplazados en la zona de la Krajina. 

- Servicio de armas (guardias) dentro del perímetro de seguridad del sector de Camp Polon en el pues-

to central y en puestos rotativos. 

 

Actividades de orden transitorio realizadas 

 

- Tirador en la ciudad de Lončarica en el puesto de control vehicular (Checkpoint), en el Sector Oeste 

por el transcurso de 3 semanas. 

- Tirador en el puesto de control y cuidado del material logístico perteneciente a las Naciones Unidas 

en la ciudad de Gakovo (el Pozo) en varias oportunidades con una permanencia de 20 días, en turnos 

rotativo por pareja de combate. 

- Conductor del vehículo ambulancia de la Compañía Servicio del Batallón, para la realización de 

tareas ordenadas de apoyo a la comunidad civil en la ciudad de Pakrac con integrantes del Servicio 

de Sanidad del mencionado Batallón, en varias oportunidades. 

- Movilizado con residencia transitoria a la Compañía de Tanques (VC TAN) del Sector Oeste para la 

realización del abastecimiento de combustible a los vehículos de combate pesados (tanques y ca-

miones) y livianos (camionetas y Jeeps) disponibles del sector durante las maniobras previas y ac-

ciones posteriores durante el bautismo de fuego del Contingente Argentino; asimismo cubriendo 

servicios de armas como tirador con turnos rotativos mientras duró la permanencia en ese lugar. 

- Conductor del camión MB 1518 perteneciente la Compañía Servicios del Batallón Ejército Argen-

tino 7 para la realización de la repatriación de personal civil Serbio: pobladores de las zona cercanas 

a la ciudades de Pakrac, Gavrinica y Okucani, como integrante de la primera columna de marcha de 

la misión denominada “Operación Pasaje Seguro” hacia los campos de refugiados instalados por la 

Organización de las Naciones Unidas que se encontraban del otro lado del puente del Río Sava en la 

ciudad de Stara Gradisca en Bosnia Herzegovina. Posteriormente pude participar en la realización 

de tres viajes más de la repatriación del personal civil de las ciudades mencionadas. 
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CERTIFICADO Y DIPLOMA OBTENIDOS POR EL PROMOTOR DEL ANTEPROYECTO 

DE LEY DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN 

LA PRIMERA SEMANA DE MAYO DE 1995 Y FIN DE MISIÓN, POR LAS TAREAS BRIN-

DADAS AL SERVICIO DE LA PAZ EN LA REPÚBLICA DE CROACIA (CERTIFICADO DE 

LA ONU Y DIPLOMA DE HONOR POR EL BAUTISMO DE FUEGO DEL BATALLÓN 

EJÉRCITO ARGENTINO 7. 
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MEDALLA NACIONES UNIDAS AL SERVICIO DE LA PAZ INTEGRANDO EL BATA-

LLÓN EJÉRCITO ARGENTINO 7, BAJO MANDATO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS EN LA REPÚBLICA DE CROACIA, UNPROFOR/ONURC-                   

PERÍODO DESDE ENERO HASTA JULIO DEL AÑO 1995. 
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CAPÍTULO 8 

 

SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN FINAL 

 
Recapitulación de los puntos principales de esta obra. 

 
Habiendo aportado un número considerables de testimonios y argumentos irrefutables, como el hecho 

de exponer a la luz los informes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, normas legales que 

refieren al Derecho de los Conflictos Armados; investigaciones realizadas por universidades de         

prestigiosa reputación; publicación de una prestigiosa revista del Ejército Argentino contando lo       

ocurrido en la “Operación Pasaje Seguro” con testimonios sorprendentes de actos que hoy en día no 

existen efemérides referenciales; las imágenes de filmaciones realizadas por personal del ejército croata 

y  por los propios soldados argentinos mostrando la realidad propia del combate; los argumentos doc-

trinarios de la norma vigente en aquellos días y su actualización basado por las nuevas experiencias que 

lo motivaron; la problemática que en la actualidad existe por la controversia de los viáticos devengados 

hasta el momento, es la intención del autor de este libro y la de todos los ex integrantes del Batallón 

Ejército Argentino 7 el solicitar a las instituciones pertinentes se creen las condiciones adecuadas para 

dar una solución a este intenso reclamo.  

 

Además, y al mismo tiempo poder mencionar a modo de síntesis los motivos que originaron esta ope-

ración dando a entender al lector cual era el cuadro de situación que padecía el Sector Oeste, y las ac-

ciones que provocaron la toma de decisiones por parte de las autoridades políticas y militares responsa-

bles a cargo de la coordinación de los acuerdos entre las facciones beligerantes en disputa. 

 

Al mismo tiempo, poder resaltar el gran aporte que dio esta investigación el hallazgo del INFORME 

DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNI-

DAS E/CN.4/1996/6 del 5 de julio de 1995, y el INFORME DEL SECRETARIO GENERAL PRE-

SENTADO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 994 (1995) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

S/1995/467 del 9 de junio de 1995, que dan clara muestra de la participación del Batallón Ejército   

Argentino 7, ampliando el espectro de las tareas delegadas en el desarrollo de su misión. Definitiva-

mente, son en sí evidencias claras para que se instale una polémica un debate al respecto sin una mirada 

indiscreta y curiosa que no contengan sesgos personales de intereses particulares, apelando a la resi-

liencia histórica de los hechos vividos en donde tuvo participación el Batallón Ejército Argentino 7, en 

el exterior. 

 

Que así mismo, como producto del quebrantamiento de todos los acuerdos firmados por el conflicto en 

la región el lunes del 01 de mayo de 1995 a las 05:30 horas se produjo la invasión del ejército croata en 

el sector de Eslavonia Occidental ocasionando indefectiblemente el Bautismo de Fuego del Batallón 

Ejército Argentino 7 como se encuentra escrito en el informe emitido por el Consejo de Seguridad 

S/PRST/1995/23  (1995) del 01 de mayo de 1995, y lo expresado también en el Informe del Consejo de 

 
 

… Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército. 
 

Sun Tzu – “El Arte de la Guerra” 
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Seguridad de la ONU - S/PRST/1995/26  (1995) del 04 de mayo de 1995, en donde las autoridades de 

la Organización de las Naciones Unidas por intermedio del Consejo de Seguridad manifestaban su pro-

funda preocupación por la reanudación de la ofensiva y los combates en todo el sector debido a la inva-

sión del ejército croata hacia los sectores ocupados por los serbios. 

 

Basado en lo anteriormente expuesto queda plenamente demostrado de forma indudable que hubo acti-

vidad bélica durante la permanencia del Batallón Ejército Argentino 7 en la República de Croacia du-

rante su Operación de Mantenimiento de la Paz dentro de un conflicto armado internacional; y que a 

raíz de los intensos combates y bombardeos desatados en la región y en particular en el sector oeste de 

la Zona Protegida por las Naciones Unidas se produjo un éxodo masivo de personas de todas las eda-

des. 

 

Consecuentemente, entre ellos se encontraban familias completamente desamparadas y destruidas por 

el flagelo de la guerra: mujeres, hombre, niños y ancianos que emigraban en busca de refugio hacia 

otros países y que como consecuencia de estos movimientos producidos en masas, el Batallón Argen-

tino de las Naciones Unidas establecido en los suburbio de Pakrac en la localidad Gavrinica, en un 

principio logró un acuerdo por ambas partes beligerantes del conflicto (serbias y croatas) que aquellas 

familias obtuviesen un salvoconducto para pasar a Bosnia, generando bajo su responsabilidad por orden 

del comando superior la planificación, organización y ejecución de la misión denominada “Operación 

Pasaje Seguro”, la que mientras se mantuvo vigente finamente pudo trasladar la cantidad de más de 

4.000 y personas hacia los campos de refugiados ubicados en la región de Stara Gradiska en Bosnia y 

Herzegovina, en las márgenes del antiguo puente de hierro sobre el Río Sava.  

 

Por lo anteriormente mencionado, ésta acción a cargo bajo la responsabilidad del Batallón Ejército  

Argentino 7 ya se expresó en los informes emitidos por el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL EN 

EL INFORME E/CN.4/1996/6 del 5 de julio de 1995 presentado por el Sr. Tadeusz Mazowiecki, Rela-

tor Especial de la Comisión de Derechos Humanos, y en el INFORME DEL SECRETARIO GENE-

RAL PRESENTADO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 994 (1995) DEL CONSEJO DE SEGU-

RIDAD S/1995/467 del 9 de junio de 1995,  en donde el Batallón Ejército Argentino 7 dando cumpli-

miento con la misión asignada por los mandos superiores de la misión de mantenimiento de la Paz des-

plegada en Croacia prestó la asistencia humanitaria por intermedio de su personal y aparato logístico 

para el traslado de personal militar serbio y familiares civiles que habían sido expulsados y obligados a 

abandonar sus residencia, para dirigirse a los campos de refugiados emplazados en Bosnia y Herzego-

vina.  

 

En otro orden de cosas, es preciso y necesario decir que no se han pronunciado sobre este tema ninguna 

autoridad política o militar y que solo se realizaron reconocimientos aislados en territorio internacional, 

como fuera mencionado en el Capítulo 6 de este informe, pero en nuestro país no se hicieron reconoci-

mientos por la participación de los hechos puntuales durante la permanencia del BEA 7 en el conflicto 

armado de la guerra de Croacia como ser: su bautismo de fuego en la primera semana de mayo de 1995 

y como así también la realización de la misión “Operación Pasaje Seguro”.  

 

Solo se han publicado algunos artículos en revistas de la propia fuerza para hacer saber del profesiona-

lismo militar argentino y como un llamado de atención a las autoridades para su merecido reconoci-

miento. Otra situación que resultó llamativa y que es oportuno contarlo en esta ocasión fue el hecho 

que ocurrió al regreso del Batallón Ejército Argentino 7 a la Argentina. Se nos sometió a un rápido 

alistamiento para la realización en la entrega de equipos, el traslado hacia el Hospital Militar “CAMPO 

DE MAYO”, el retiro de los famosos PPS (Pasaportes Para Soldados), para aquel personal que regre-

saba a su provincia. 
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Pero más motivó el hecho de sentirse otra vez en casa y e imaginar otra vez esa chispa del pronto     

encuentro con sus seres queridos, sin pensar en otra cosa. Demás está decir que al momento de retirarse 

y quedar en libertad para abordar nuevamente la vida en familia, grande fue la sorpresa cuando lo único 

que se nos recomendó fuera la presentación en las unidades de origen dentro de las 72 horas, respecti-

vamente, y viendo un futuro incierto y sin respuesta en el reconocimiento por la acción realizada en la 

Operación Pasaje Seguro, y la consecuencia ocurrida por la controversia de la situación que generó la 

reducción de los viáticos.  

 

Este acontecimiento trajo a la memoria un momento muy triste que fue estudiado y cuestionado en las 

páginas de la historia en la República Argentina y que fue la llegada de nuestros héroes Veteranos de la 

Guerra de Malvinas, en donde fueron agrupados en la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate 

“GENERAL LEMOS”, entre otras unidades, luego de cada vuelo realizado desde el Sur argentino ha-

cia la Base Aérea del Palomar. Todo parecía volver a repetirse.  

 

A propósito de lo anteriormente señalado, jamás se mencionó en otras publicaciones, más allá de las 

que aquí se mencionan, sobre los hechos ocurridos en Croacia desde su bautismo de fuego en la maña-

na del 01 de mayo de 1995, recordando que fue una operación completamente distinta a las anteriores     

misiones argentinas en el exterior, en donde no cesaban los malos tratos hacia el personal de Naciones 

Unidas y se generaban bombardeos y ataques inesperados que alertaban al sector oeste en su integridad, 

a rediseñar constantemente su posición en su acción militar, para el restablecimiento de la paz.  

 

Tampoco se escuchó alocutar después del año 1995 en las lecturas de las efemérides castrenses, el hito 

que marcó la “Operación Pasaje Seguro” en la participación de soldados argentinos para la realización 

del planeamiento, organización y puesta en marcha de su aparato logístico en la repatriación de civiles 

serbios que fueron expulsados de su territorio luego de los bombardeos croatas, hacia campos de refu-

giados emplazados por la ONU hasta la ciudad de Stara Gradisca en la zona norte de Bosnia Herzego-

vina. Como se mencionó anteriormente; hecho este único en la historia de la participación de Contin-

gentes de Paz argentinos enviados al exterior, bajo el mandato de la ONU, como Cascos Azules de las 

Naciones Unidas.    

 

Para conocimiento del lector una vez más es menester mencionar que la operación y misión arriba 

mencionada fue organizada y destinada para las familias que padecieron la pérdida de seres queridos y 

vieron como todo lo creado en su vida se les iba de las manos. Sintiendo vulnerados sus derechos     

humanos por el flagelo de la guerra, y cuya acción sirviera para crear nuevos lazos con otros pueblos y 

construir un puente de esperanza para comenzar a creer en un nuevo inicio y en una nueva oportunidad 

para aquellas familias que lo habían perdido todo, dando comienzo así a una nueva vida para la         

continuidad de la existencia y la subsistencia humana. 
 

Es necesario una vez más poder traer nuevamente a la memoria para discernir y reflexionar acerca de lo 

escrito por el Profesor Vicente Garrido REBOLLEDO mencionado en el prefacio de este libro, y que 

dice así: 
 

…Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs) son de naturaleza y finalidad muy distintas de 

las de ayuda humanitaria, o lo que es lo mismo, del derecho de asistencia humanitaria a las víctimas de 

un conflicto armado, como sería el caso del conflicto en la antigua Yugoslavia.  

 

…Cuando la ayuda humanitaria pretende proteger a las víctimas de un conflicto armado o a los refu-

giados que se han visto obligados a abandonar un Estado en guerra, ésta es una tarea que se encomien-

da directa mente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al Alto Comisionado de las Naciones 
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Unidas para los Refugiados, (ACNUR) o, a cualquier otro organismo humanitario imparcial; estaría-

mos por consiguiente ante el concepto tradicional del “Derecho de Asistencia”.  
 

 

Pero si lo que se pretende es hacer llegar la ayuda humanitaria a las víctimas de ese conflicto prestando 

su apoyo las mismas Fuerzas de Naciones Unidas encargadas del despliegue de OMPs (a través del uso 

de vehículos terrestres o aéreos, por ejemplo), entonces estaremos ya ante una nueva tipología de ope-

raciones que es precisamente la intervención por motivos humanitarios. Este tipo de operaciones sería 

ya una misión específica de un mandato de las Fuerzas de Protección de la ONU, que es el “Manteni-

miento de la Paz”.  

 

Lo aquí mencionado merece una profunda concientización y empatía por parte del Estado Nacional en 

su conjunto incluyendo a las provincias, junto a las autoridades políticas y a las instituciones que la 

representan, y en particular a los mandos de las Fuerzas Armadas de nuestro país para que hagan un 

acto de justicia y revindicar el honor, la abnegación y el valor de sus soldados.  

 

Las pruebas aportada en este libro están sujetas para poder debatirlo en comisión dentro del objetivo 

propio del mismo, que es muy concluyente: y es poner de manifiesto que el Batallón Ejército Argentino 

7, no solo fue testigo y parte integrante de las acciones beligerantes en su sector en la guerra de Croacia 

durante su permanencia en la región, sino que también padeció las repercusiones de los hechos propios 

de los actos de guerra, como ser:  
 

- Ataque a la integridad física de las personas;  

- Secuestro de materiales (pertenencias personales y material logístico con cargo del Batallón); 

- Privaciones ilegítimas a la libertad; 

- Los hechos ocurridos en el puesto argentino en la ciudad de Pakrac llamado: Casa Serbia; 

- Los hechos ocurridos a los soldados argentinos que fueron sitiados en su posición en donde luego 

fueron evacuados y rescatadas por la compañía de tanques VCTP del Batallón Ejército Argentino  7; 

- El episodio ocurrido en la Compañía E (ECO) ubicada en la zona de Factory Padlova en donde fue 

atacada con proyectiles de morteros que impactaron en la Plaza de Armas del lugar, y que debido a 

las recomendaciones mantenidas por radio con el Comando Superior que coordinaba las actividades 

esa Compañía debió evacuar el lugar de su posición para dirigirse a una zona segura para prevalecer 

ante todo la vida de sus integrantes.  

 

Estos hechos y otros más fueron de gran preocupación por el Secretario de Seguridad del Consejo de    

Seguridad de la ONU, cuyos informes obran en esta presentación, y que además poder recordarle al 

lector, en particular aquellos letrado en el Derecho internacional, que también se encuentran los        

numerosos informes de inteligencia que fueron elevados por los mandos del BEA 7 en su oportunidad 

al Ministerio de Defensa/Estado Mayor General del Ejército a solicitud de los interesados, para poder 

imaginar la magnitud del conflicto y la adrenalina que se vivía en esos momentos. Asimismo, es nece-

sario resaltar una vez más los inconstantes estados de situación de las alertas muy cambiantes que se 

producían en el Sector Oeste de la UNPA debido al escenario y de los acontecimientos de la guerra.  
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Conclusión final. 

 

Basándose en las presentaciones descriptas en este informe podríamos concluir que la participación del 

Batallón Ejército Argentino 7 emplazado en el sector oeste del conflicto armado de la República de 

Croacia, fue en realidad esencialmente vinculante y de carácter extraordinario.  

 

La participación e intervención de su personal en los momentos de producirse su Bautismo de Fuego y 

en la realización de la Operación Pasaje Seguro fue totalmente decisivo ya que este contingente a dife-

rencia de los anteriores enviados a la República de Croacia operaba con una misión específica de forma 

coordinada junto a otras misiones como se detalló en el Informe del Consejo de Seguridad mostrado en 

el Capítulo 2 de esta obra, como consecuencia de la creación de un nuevo mandato de la misión de la 

ONU dentro del conflicto armado de la guerra de Croacia.  

 

De la misma forma, poder expresar que el Batallón Ejército Argentino 7 operaba bajo un sistema de 

misiones distintas pero relacionadas entre sí como consecuencia de haberse establecido un nuevo man-

dato por parte del Consejo de Seguridad de la ONU para el restablecimiento de la confianza en el Sec-

tor, como se encuentra establecido en el informe del Secretario General en cumplimiento de las resolu-

ciones 981 (1995), 982 (1995) Y 983 (1995) del Consejo de Seguridad – S/1995/987 del 23 de noviem-

bre de 1995. 

 

Si bien la diligencia política de la República Argentina ha dado un paso muy grande en la historia con 

respecto a los compromisos de las políticas internacionales en materia de Operaciones de Paz con la 

ONU para nuestro país a partir de la “Argentina y su compromiso con la MINUSTAH”, aún queda un 

largo camino por recorrer. Esto se debió a que otras nuevas misiones internacionales se agregaron en la 

agenda nacional de la  defensa por la paz que lo hicieron posible, asumiendo en los últimos años los 

constantes cambios generados en los conflictos armados de países en disputa, y por los compromisos 

bilaterales con acuerdos sólidos y garantías constitucionales claras, para brindar la tranquilidad en la 

injerencia en futuros panoramas de desorden mundial.  

 

En este contexto, es necesario poder apelar a un revisionismo histórico sobre la participación de los 

Cascos Azules argentinos en el exterior, y evaluar su accionar y conducta por los hechos destacados 

que demostraron su profesionalismo con valor, coraje y disciplina, y marcaron su huella en cada paso y 

demostrando estar a la altura de las mejores naciones del mundo, representando con grandeza a la   

República Argentina.  

 

Fundamentado con los argumentos presentados en este libro, y con el propósito de dar a conocer los 

argumentos y testimonios dentro de las condiciones que dominaban en esas circunstancias, dado al rol 

de combate que ocupaban los Cascos Azules Argentinos en particular en este período, es necesario de-

cir que es imperativo reconocer a los integrantes del Batallón ejército Argentino 7 por su destacada 

labor, sacrificio, valor, disciplina y espíritu de cuerpo.  

 

Aquellos Cascos Azules argentinos que sostuvieron un arraigado sentido profesional y poder decir con 

orgullo que nuestra nación contó en esa misión con hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas con 

capacidad de adaptación a acciones extremas y de superar sus limitaciones en el campo de combate, 

para brindar su asistencia hacia el bien del prójimo. 
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Así también poder expresar que a pesar del conflicto generado por la reducción de los viáticos pactados 

desde su salida al exterior en circunstancias en que estos se vieron afectados en un 50%, hecho jamás 

ocurrido en la historia del envío de tropas al exterior (y menos aun habiendo recibido este contingente 

de tropas enviadas al exterior su Bautismo de Fuego) y cuyos testimonios se presentaron en este        

libro, poder mantener el deseo de insistir, resistir y persistir en la esperanza en que algún día se hará 

justicia para los integrantes del BEA 7 que aún se mantienen con vida y para las familias de aquellos 

que ya no se encuentran con nosotros.  

 

Recordar que todo casco Azul argentino posee un marcado convencimiento de su misión y, como así 

también, su deber como ferviente representante de su Nación y de las Naciones Unidas en su rol de 

soldado de la paz, por lo que es meritorio mantener su memoria en las efemérides de las páginas de la 

historia de nuestra Nación.  

 

También, es meritorio su merecido reconocimiento por las acciones en representación de su país, para 

poder llevar su bandera que es su legado, velando por la incesante preservación y el cuidado de los  

Derechos Humanos, dentro del contexto mundial de la paz y del Derecho Internacional Humanitario, 

que perdurará en las próximas generaciones.  

 

En definitiva, quiero concluir con todo el valioso aporte suministrado en esta obra dejando un mensaje 

reflexivo, y al mismo tiempo, lleno de esperanza para todas aquellas personas que tendrán la enorme 

responsabilidad de crear los mecanismos adecuados y en cierta manera necesarios para poder reconocer 

la participación del Batallón Ejército Argentino 7, tomando como base de sustentación los argumento y 

testimonios que se presentan en este libro. 

 

Finalmente, quiero traer a la memoria del lector una máxima que fue reflejada por un sabio presidente, 

político, estadista y abogado de nuestra República Argentina y que dejó un legado valiosísimo a    

nuestro pueblo, y principalmente para todas aquellos representantes de nuestra nación que serán los         

responsables de marcar el rumbo político y social de nuestra patria a través del compromiso por sus 

paso en la política, y que dice así: 
 

 

“Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla” 

… Nicolás Avellaneda.  
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BUENOS AIRES, 21 de septiembre de 2022. 

 

                            

REPUBLICANOS UNIDOS - INTERBLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO. 

SEÑOR DIPUTADO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

 

LICENCIADO RICARDO HIPÓLITO LÓPEZ MURPHY 

S_______________________/________________________D 

 
 

De mi mayor consideración: 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que he enviado un An-

teproyecto de Ley a la Comisión Unicameral de defensa Nacional con el objeto de solicitar una reivin-

dicación histórica para los ex integrantes del Batallón Ejército Argentino 7, que fueron desplegados en 

una Operación para el Mantenimiento de la Paz en la República de Croacia en el año 1995. 

 

En este sentido, y dado a que en la actualidad sigo recibiendo sus boletines 

mensuales, que por cierto, debo felicitarlo por su enorme compromiso con la tarea que desarrolla para 

dar una respuesta a los interrogantes planteados por la sociedad respecto a las problemáticas instaladas 

der los habitantes de nuestra Nación. 

 

Y es por esta razón que motivado por ese compromiso que usted lleva ade-

lante en su labor legislativa y política pongo al alcance de sus manos adjuntando a esta misiva el Ante-

proyecto de ley arriba mencionado y mi libro digital, que serán la guía para entender el verdadero pro-

pósito que persigue mi solicitud. 

 

Asimismo, quiero decirle que me siento muy persuadido por haber sido su 

subordinado cuando usted ocupaba el cargo de Ministro de Defensa durante el período 1999/2001 y 

que al examinar los fundamentos y testimonios de este material comprenderá por haberlo padecido en 

aquella gestión, el verdadero sentimiento que siente un soldado cuando es reconocido por las acciones 

de bien hacia su patria, y sentir la satisfacción del deber cumplido.  

 

Finalmente señor Diputado, antes de concluir quisiera agradecer su cordial 

atención y el tiempo dedicado a la recepción mi misiva, pero sin antes despedirme y poder traer a su 

memoria una máxima que fue reflejada por un sabio presidente, político, estadista y abogado de nuestra 

nación, y que dejó un legado valiosísimo a nuestro pueblo y principalmente para todos aquellos repre-

sentantes de nuestra República que serán los responsables de marcar el rumbo político y social de nues-

tra patria a través del compromiso por sus paso en la política, y que dice así: 
 

“Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla” 
 

… Nicolás Avellaneda. 

 

 

 

 

 

 
Licenciado RICARDO ALBERTO ORLANDO 
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BUENOS AIRES, 05 de septiembre de 2022. 

 

                            

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN UNICAMERAL DE DEFENSA NACIONAL. 

 

 

SENADOR NACIONAL SERGIO NAPOLEÓN LEAVY 

S_______________________/______________________D 

 
 

De mi mayor consideración: 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacerle llegar al alcan-

ce de sus manos un Anteproyecto de Ley para su debate y consulta en la Comisión Unicameral de De-

fensa Nacional del Honorable Senado de la Nación que usted preside, que se encuentra relacionado con 

el reconocimiento y reivindicación histórica de los ex integrantes del contingente de Cascos Azules 

argentino que participaron en el Batallón Ejército Argentino 7, cumpliendo con una Operación de Man-

tenimiento de la Paz en el exterior, desplegados en la República de Croacia. 

 

Ciertamente, he tomado la decisión de enviar el contenido de este documen-

to para su conocimiento, el cual posee un enriquecedor contenido de argumentos y testimonios conclu-

yentes que fueron obtenidos de organismos e instituciones de marcada reputación nacional e interna-

cional, con la mirada de velar por las acciones de bien y la seguridad de las instituciones, para dejar un 

precedente y un antecedente de las toma de decisiones adoptadas por las personas que en el transcurso 

de la historia política y militar de los pueblos, marcaron el rumbo del mantenimiento de la paz mundial. 

 

Este Anteproyecto de Ley representa la vos de todos los soldados argentinos 

que hemos padecido circunstancias extraordinarias durante el despliegue de una misión bajo mandato 

de la ONU en el exterior, y que hemos sido partícipes en la realización de tareas llevadas a cabo para 

brindar la asistencia y la ayuda humanitaria a refugiados días posteriores al Bautismo de Fuego del Ba-

tallón en un escenario de conflicto armado internacional, hecho sin precedente en la historia militar 

argentina para la reconstrucción de la paz de los pueblos en pos de los Derechos Humanos de las per-

sonas.  

 

Finalmente señor Presidente, para concluir quiero agradecer su cordial aten-

ción y el tiempo dedicado a la recepción mi misiva y del presente Anteproyecto de Ley, pero sin antes 

despedirme y poder traer a su memoria una máxima que fue reflejada por un sabio presidente, político, 

estadista y abogado de nuestra Nación, y que dejó un legado valiosísimo a nuestro pueblo y principal-

mente para todos aquellos representantes de nuestra República que serán los responsables de marcar el 

rumbo político y social de nuestra patria a través del compromiso por sus paso en la política, y que dice 

así: 
 

“Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla” 
 

… Nicolás Avellaneda. 

 

 

 
Licenciado RICARDO ALBERTO ORLANDO 
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BUENOS AIRES, 23 de mayo de 2022. 
     

 

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL.  

 

DOCTOR  JORGE BATTAGLINO 

S______________/_____________D 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacer llegar al alcance 

de sus manos una obra literaria en formato digital de mi propia autoría, para poner en su conocimiento 

el alcance final que persigue su propósito. 
 

 Ante todo, quisiera poder comenzar esta misiva diciendo que soy el Licen-

ciado Ricardo Alberto Orlando; estuve sirviendo en el Ejército Argentino a lo largo de treinta y cinco 

años, pasando a situación de retiro de la fuerza con el grado de Suboficial Mayor, estando actualmente 

hace dos años en situación de retiro. Mientras me encontraba en actividad en el Ejército me desempeñé 

entre otras funciones en la de integrar el contingente de Cascos Azules argentino denominado Batallón 

Ejército Argentino 7 (BEA 7), entre los meses de enero y julio del año 1995, en el conflicto armado 

entre serbios y croatas en la antigua Yugoslavia. 
  
En este sentido, he tomado la decisión de enviar este libro a todas las autori-

dades de nuestro país para llevar un mensaje muy poco divulgado en los debate de la historia de nuestro 

pueblo, el cual contiene firmes argumentos y testimonios que narran que existieron soldados de nuestra 

nación, que fueron enviados al exterior en cumplimiento de los compromisos internacionales, y que 

padecieron circunstancias muy extremas que ni siquiera estaban contempladas dentro de su misión, 

como lo fueron su Bautismo de Fuego y la Operación Pasaje Seguro, sin precedente en la historia mili-

tar argentina, coadyuvando a la Ayuda Humanitaria para la reconstrucción de la paz de los pueblos en 

pos de los Derechos Humanos de las personas.  
 

Es sin dudas el propósito principal de esta misiva el querer captar su aten-

ción y proponerle que se haga un espacio entre sus actividades y lea detenidamente la información re-

veladora que contiene este libro; asimismo que pueda reflexionar y sacar sus propias conclusiones con 

respecto a los momentos vividos por el BEA 7 desde su arribo a la República de Croacia hasta nuestros 

días, ya que es una herida que a pesar del paso de los años aún no cierra.  
 

Finalmente, quiero agradecer su cordial atención dedicado a mi misiva y no 

quisiera despedirme sin antes poder traer a su memoria una máxima que fue reflejada por un sabio pre-

sidente, político, estadista y abogado de nuestra República Argentina, y que dejó un legado valiosísimo 

a nuestro pueblo y principalmente para todos aquellos representantes de nuestra nación que serán los 

responsables de marcar el rumbo político, social y cultural de nuestra patria a través de su compromiso 

por su nación, y que dice así: 
 

“Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla” 
 

  … Nicolás Avellaneda. 

Atentamente. 

 

 

Lic. Ricardo Alberto ORLANDO  
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BUENOS AIRES, 21 de enero de 2022. 

                                      

 

SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, pero en esta oportunidad como Suboficial Mayor 

en situación de retiro del Ejército Argentino y, al mismo tiempo, como ex integrante del Contingente 

Argentino de Cascos Azules que participó en el Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7), para llevar a su 

conocimiento que he elevado un informe al Presidente de la Nación Argentina, al Ministro de Defensa, 

a los miembros de las distintas cámaras del Congreso de la Nación y como así también a distintos orga-

nismos oficiales de nuestro país con el objeto de informarle acerca del propósito fundamental que per-

sigue este informe. 

 

Además, poder manifestar en este documento que los fundamentos y testimonios que 

dan marcada muestra de la participación del Batallón Ejército Argentino 7 durante los acontecimientos 

ocurridos en el conflicto armado de la guerra de Croacia, merece su total reconocimiento por la socie-

dad y que este hecho no quede en el olvido. 

 

Además, poder informar que el BEA 7 fue parte integrante de un conflicto armado inter-

nacional en la guerra de Croacia, según se puede apreciar conforme al informe emitido por el Consejo 

de Seguridad letra-número S/1995/987 del 23 de noviembre de 1995, respecto a un nuevo mandato en 

donde UNPROFOR pasó a llamarse ONURC con una misión específica que estaba interrelacionada 

junto a otras dos misiones de manera simultánea. 

 

En este sentido, es importante destacar la participación especial que tuvo el personal del 

Batallón Ejército Argentino 7, al planificar, organizar y llevar acabo la “Operación Pasaje Seguro”  - 

título que inspiró a este informe, y cuya única misión sin precedente en los envíos de Cascos Azules 

Argentinos que marcó un papel decisivo en la repatriación de familias de la ex Serbia de la Krajina 

hacia Bosnia Herzegovina, lugar donde se encontraban los campos de refugiados instalados por la 

ONU, acondicionados para los familiares que eran trasladadas por el convoy argentino. 

 

Cabe mencionar a propósito como hecho de guerra, en lo ocurrido en el puesto argentino 

llamado Casa Serbia en la ciudad de Pakrac, cuando en la semana de mayo momento que dio a lugar el 

bautismo de fuego, ocurrió que cuando estando de guardia el Sargento Ayudante Bravo en el puesto de 

la garita de entrada de ese lugar, aquella fue abatida por disparos de fusil de asalto soviético tipo AK 

47, que ocasionó la rotura casi total de la misma. 
 

Por esta acción dirigida al puesto de guardia provocada por civiles pertenecientes a mili-

cias serbias armadas que siempre se encontraban en proximidad observando el puesto, hizo que el Sar-

gento Ayudante Bravo tomara su casco y fusil y arrastrándose rápidamente se dirigiera hacia el Bún-

quer que estaba situado en los sótanos de la casa. Posteriormente como consecuencia de los constantes 

bombardeos del ejército croata dirigidos hacia esa zona de Pakrac, a poco tiempo de lo ocurrido con el 

Sargento Ayudante ese día la Casa Serbia recibió dos impactos de proyectiles de mortero 120 milíme-

tros que destrozaron la primera y segunda planta del edificio. 
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Hechos como este y otros más que puedo mencionar fue lo ocurrido también la partici-

pación de un pequeño grupo de personal de Cascos Azules argentinos que apoyados con vehículos de 

combate VCTP – TAM, procedieron a realizar la liberación de personal militar argentino que habían 

quedados atrapados durante las hostilidades. 

 

Estos hechos y otros más fueron de gran preocupación del Secretario de Seguridad del 

Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos informes obran en ente informe que adjunto en esta misiva, 

junto al trabajo de investigación que conforman los fundamentos y testimonios que se encuentran a su 

disposición. 

 

Es por esta razón señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que 

quiero a través de esta carta poner en sus manos mi informe, y al mismo tiempo por encontrarme en 

situación de retiro, ser subordinado y leal como lo he sido cuando me encontraba en actividad. 

 

Entre otras cosas, es mi intensión poder demostrar a todas las instituciones y al pueblo 

mismo, que existieron soldados que representando a su país en la lejanía, padecieron actos que jamás se 

les hubiesen ocurrido: ser partes integrante de un conflicto armado internacional, y en esta ocasión co-

mo lo fue la guerra de Croacia. 

 

 Para mayor información de mi persona podrá leer en el apartado Anexo del documento 

respectivo mi hoja de vida que se encuentra detallada en el presente informe adjunto, a su disposición y 

consideración. 

 

Finalmente, quiero agradecer su cordial atención y el tiempo dedicado a mi solicitud, y 

es mi deseo poder traer a la memoria para compartir con usted una vieja frase que evoca sabias palabras 

que fueron escritas en un libro por un soldado y gran general oriental, que inspiró a grandes hombres y 

mujeres que marcaron el rumbo de la historia y la paz entre sus pueblos: 

 

 
 Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército. 

Sun Tzu – “El Arte de la Guerra” 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS AMADAS 

Teniente General D. Juan Martín PALEO 

S________________/_________________D 

 

 

 

Ricardo Alberto ORLANDO 
 Suboficial Mayor (R)  
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BUENOS AIRES, 12 de enero de 2022. 

         

                 

SEÑOR PRESIDENTE DEL BLOQUE FRENTE DEL PRO DE LA CÁMARA DE            

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

 

 

DIPUTADO DE LA NACIÓN CRISTIAN ADRIÁN RITONDO 
 

S_________________________/__________________________D 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

 

Tengo el enorme agrado de dirigirme a usted como Suboficial Mayor en 

situación de retiro del Ejército Argentino y, al mismo tiempo, como ex integrante del Contingente   

Argentino de Cascos Azules que participó en el Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7) en el conflicto 

armado de la guerra de Croacia en el año 1995, con el propósito de poner en su conocimiento que estoy 

llevando a cabo una labor de investigación que plasmé a través de un informe, el cual se encuentra  

adjunto a este correo para su lectura. 

 

He decidido realizar el envío de esta misiva nuevamente en esta fecha, 

debido a que me encuentro plenamente informado de sus tareas y que reconozco el enorme esfuerzo 

que realiza el bloque para poder cubrir las demandas del Estado Nacional, junto a las obligaciones y 

responsabilidades de llevar acabo las funciones asignadas para dar respuesta en cada sesión de la    

Cámara, pero es mi obligación moral como soldado y ciudadano de esta República el hacer llegar esta 

solicitud para que pueda ser presentada en el Congreso de la Nación Argentina para su tratamiento. 

 

El propósito fundamental que persigue este informe es brindar los        

testimonios y argumentos encontrados para solicitar quiera tener a bien conforme a lo establecido en el 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN que regula el funcionamien-

to de las distintas Comisiones que lo integran se disponga el debido asesoramiento a quien corresponda 

para que se trate este documento en debate con los miembros en cada Comisión, para su merecido   

reconocimiento. 

 

Asimismo, se pueda hacer un análisis minucioso en su lectura acerca del 

material presentado, ya que contiene un valioso aporte de hechos únicos e irrepetibles en pos de los 

Derechos Humanos como lo fue la repatriación de civiles hacia campos de refugiados, y el inesperado 

bautismo de fuego durante una Operación de Mantenimiento de la Paz en un escenario de conflicto 

armado internacional. 

 

Particularmente, quiero en esta oportunidad poder informar a usted que a 

esta repatriación se la llamó con el nombre “Operación Pasaje Seguro” y fue organizada y predestina-

da para las familias que padecieron la pérdida de seres queridos y vieron como todo lo creado en su 

vida se les iba de las manos concibiendo violados sus Derechos Humanos por el flagelo de la guerra; 

cuya operación sirviera para crear nuevos lazos con otros pueblos y construir un puente de esperanza 

para comenzar a creer en un nuevo inicio y en una nueva oportunidad para aquellas familias que lo  

habían perdido todo, dando comienzo así a una nueva vida para la continuidad de la existencia y la   

subsistencia humana. 
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Además, es necesario poder informar también que me he tomado el     

trabajo de poder hacer llegar este informe a todos los Presidentes de Bloques restantes que integran las 

distintas Cámaras del Congreso de la Nación, con el ánimo de informar a aquellos de la intención que 

persigue este documento. 

 

Para mayor información de mi persona podrá leer en el apartado Anexo 

del documento respectivo mi hoja de vida que se encuentra detallada en el presente informe adjunto, a 

su disposición y consideración. 

 

Finalmente, quiero agradecer su cordial atención y el tiempo dedicado a 

mi solicitud, y es mi deseo poder traer a la memoria para compartir con usted una vieja frase que evoca 

sabias palabras que fueron escritas en un libro por un soldado y gran general oriental, que inspiró a 

grandes hombres y mujeres que marcaron el rumbo de la historia y la paz entre sus pueblos: 

 

 
 …Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército. 

 

Sun Tzu – “El Arte de la Guerra” 

 

Atentamente. 

 

 

AGREGADOS: informe “Operación Pasaje Seguro” que consta de DIEZ (10) archivos cada 

   uno conformado en su versión digital en formato PDF, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Alberto ORLANDO 
 Suboficial Mayor (R)  
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RÍO NEGRO, Cipolleti, 04 de enero de 2022. 

                                      

 

 

SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. 

 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, pero en esta oportunidad como Suboficial Mayor 

en situación de retiro del Ejército Argentino y, al mismo tiempo, como ex integrante del Contingente 

Argentino de Cascos Azules que participó en el Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7), para llevar a su 

conocimiento que he elevado un informe (el cual adjunto) al Presidente de la Nación Argentina, al  

Ministro de Defensa, a los miembros de las distintas cámaras del Congreso de la Nación y como así 

también a distintos organismos oficiales de nuestro país con el objeto de hacerles llegar para su        

conocimiento el propósito fundamental que persigue este informe. 

 

Además, espero poder decir que repasando los textos de los hechos en actos de guerra en 

el cual participaron soldados argentinos del Ejército Argentino bajo el mandato de las Naciones       

Unidas, no se encuentra información histórica oficial escrita más allá que un artículo de revista, como 

los que tuvieron que vivir los integrantes del BEA 7, en la guerra de Croacia entre los meses de enero y 

julio del año 1995, momento en que recibió su bautismo de fuego el 01 de mayo de ese mismo año. 

 

En otro orden de cosas, es importante destacar también la participación que tuvo en    

especial el personal del Batallón Ejército Argentino 7, al planificar, organizar y llevar acabo la         

“Operación Pasaje Seguro”, que marcó un papel decisivo en la repatriación de personas civiles de la 

ex Serbia de la Krajina hacia Bosnia Herzegovina, lugar donde se encontraban los campos de refugia-

dos instalados por la ONU, acondicionados para las familias que eran trasladadas. 

 

Asimismo, demás está decir que el informe redactado da viva muestra que el BEA 7 fue 

parte integrante del conflicto armado en la guerra de Croacia. Al mismo tiempo que padeció todas las 

proezas propias del combate: acción con armas de fuego hacia las personas, privación de la libertad de 

las personas, ultraje de pertenencias propias, edilicias, armamento, etc. 

 

Cabe mencionar a propósito, el hecho que sufrió Casa Serbia el día 01 de mayo a las 

0530 horas, estando apostado el Sargento Ayudante Bravo en la garita de entrada cuando su puesto fue 

abatido por disparos de fusil AK 47 que ocasionó la rotura casi total del mismo, y el Sargento Ayudan-

te tomando sus pertenencias y arrastrándose rápidamente se dirigió al Búnquer, donde luego le cayeron 

dos proyectiles de mortero 120 milímetros que destrozaron la primera y segunda planta del edificio. 

 

Hechos como este y como los que sufrió la Compañía que se encontraba en Pila, a la 

cual le fue secuestrado su armamento y pertenencias y cuyo personal padeció sometimiento a punta de 

fusil, son entre ellos cosas que se viven en una guerra. Y para que mencionar al pequeño grupo de    

soldados Argentinos que fueron retenidos y privados de su libertad, entre los que se encontraba el    

Sargento Primero de Artillería Alberto Amoruso, entre otros. 
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Estos hechos y otros más fueron de gran preocupación del Secretario de Seguridad del 

Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos informes obran en mi trabajo de investigación elevados a las 

autoridades arriba mencionadas y que además es de interés poder recordarle que si siente alguna curio-

sidad al respecto, se encuentran también los informes de inteligencia elevados por el Batallón en su 

oportunidad, para poder imaginar la magnitud del conflicto y la adrenalina que se vivía en esos        

momentos. 
 

Pero lo más llamativo de la participación del BEA 7, a diferencia de cualquier otra     

misión en la historia de las Misiones de Paz en la Argentinas, es la “Operación Pasaje Seguro”. Fue el 

único contingente de cascos Azules en representación de nuestro país como se mencionó anteriormente 

que planificó, organizó y puso en marcha su aparato logístico para trasladar a personas civiles y sus 

pertenencias, hacia campos de refugiados como consecuencia de los desenlaces que deja una guerra 

entre el abandono, la perdida de seres queridos y la de los propios hogares. 

 

Es por esto señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, que quiero a través de esta 

carta poner en sus manos mi informe, y al mismo tiempo por encontrarme en situación de retiro, ser 

subordinado y leal como lo he sido cuando estaba en actividad. 

 

Es mi intensión poder demostrar a todas las instituciones y al pueblo mismo, que existie-

ron soldados que representando a su país en la lejanía, padecieron actos que jamás se les hubiesen    

ocurridos: ser partes de una guerra.  

 

En conclusión, espero que este reconocimiento por parte del SENADO Y LA HONO-

RABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de declarar al Veterano de Misiones de Paz 

de interés Nacional, sea también con el mismo entusiasmo reconocido el BEA 7 como Veteranos      

destacados entre los contingentes enviados al exterior, por su valor y valentía. 

 

Finalmente, poder agradecer su cordial atención y el tiempo dedicado a mi solicitud, y es 

mi deseo personal poder traer a la memoria para compartir con usted una vieja frase que evoca sabias 

palabras que fueron escritas en un libro por un soldado y gran general oriental, que inspiró a grandes 

hombres y mujeres que marcaron el rumbo de la historia y la paz entre sus pueblos: 

 
 Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército. 

Sun Tzu – “El Arte de la Guerra” 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO 

General de División D. Guillermo Olegario Gonzalo PEREDA 

S_________________________/_________________________D 

 

 

 

Ricardo Alberto ORLANDO 
 Suboficial Mayor (R)  
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BUENOS AIRES, 13 de diciembre de 2021. 

 

            

                  

SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE COMISIONES 

DEL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 

DOCTORA MARÍA LAURA COSONE 

S_______________/________________D 
 

 

De mi mayor consideración: 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted como Suboficial Mayor en situación de 

retiro del Ejército Argentino y, al mismo tiempo, como ex integrante del Contingente Argentino de 

Cascos Azules que participó del Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7) en el conflicto armado de la 

guerra de Croacia, con el objeto de llevar al alcance de sus manos un trabajo de  investigación que 

plasmé a través de un informe, el cual fue enviado a distintas autoridades nacionales y representantes 

de organismos oficiales, para poner en su conocimiento del alcance final que persigue este documento. 

 

Ciertamente, el propósito fundamental que persigue este informe es brindar 

los testimonios y argumentos encontrados en esta investigación para solicitar quiera tener a bien      

conforme a lo establecido en el REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE SENADORES DE LA      

NACIÓN que regula el funcionamiento de las distintas Comisiones que lo integran y apelando a lo    

escrito en el Artículo 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL se disponga el debido asesoramiento a 

quien corresponda para que se trate esta valiosa información a modo de debate con los miembros en 

cada Comisión que corresponda para su merecido reconocimiento. 

 

Asimismo, se pueda hacer un análisis minucioso en su lectura acerca del   

material presentado, ya que contiene un aporte único de hechos únicos irrefutables en el asistencia en 

pos de los Derechos Humanos como lo fue la repatriación de civiles serbios hacia campos de           

refugiados, y como así también, el inesperado bautismo de fuego durante una Operación de            

Mantenimiento de la Paz en un escenarios de conflicto armado internacional. 

 

Particularmente, quiero en esta oportunidad poder informar a usted que la 

repatriación de personas civiles arriba mencionada se realizó bajo el nombre “Operación Pasaje      

Seguro”, y fue organizada y predestinada para las familias que padecieron la pérdida de seres queridos 

y vieron como todo  lo creado en su vida se les iba de las manos concibiendo violados sus Derechos 

Humanos por el flagelo de la guerra, y cuya operación sirviera para crear nuevos lazos con otros     

pueblos y construir un puente de esperanza para comenzar a creer en un nuevo inicio y en una nueva    

oportunidad para aquellas  familias que lo habían perdido todo, dando comienzo así a una nueva vida 

para la continuidad de la existencia y la subsistencia humana. 

 

Además, antes de concluir con esta misiva no quisiera despedirme sin ante 

colocar en aviso que este informe fue enviado al Presidente de la Nación Argentina y que ya cuenta el 

mismo con letra y número de expediente para su continuación en el tratamiento y diligenciamiento en 

el Ministerio de Defensa con fecha 10 de diciembre de 2020; este dato se halla en el Capítulo 1 -     

Introducción del documento adjunto.  
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Finalmente, quiero agradecer su cordial atención y el tiempo dedicado a mi 

solicitud, y es mi deseo poder traer a la memoria para compartir con usted una vieja frase que evoca 

sabias palabras que fueron escritas en un libro por un soldado y gran general oriental, que inspiró a 

grandes hombres y mujeres que marcaron el rumbo de la historia y la paz entre sus pueblos: 

 
 …Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército. 

Sun Tzu – “El Arte de la Guerra” 

 

Atentamente. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Alberto ORLANDO 

 Suboficial Mayor (R)  
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BUENOS AIRES, 06 de diciembre de 2021.  

 
 

SEÑORES/AS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN  

NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS - CONARE  

 

S____________________/______________________D  
 

 

De mi mayor consideración:  
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en esta oportunidad como ex integrante 

del Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7) que participó en el contingentes de Cascos Azules de la Organi-

zación de las Naciones Unidas durante el conflicto armado de la guerra de Croacia, entre los meses de enero 

y julio del año 1995, y permítame en esta ocasión hacerlo propio, más allá de la aclaración abajo firmante 

como el Suboficial Mayor retirado perteneciente al Ejército Argentino, con el ánimo de introducirlo al obje-

to de esta misiva.  

 

El motivo que me impulsa a escribir estas líneas es poder llevar al alcance de 

sus manos un trabajo de investigación que vengo realizando desde hace ya varios años. Esta labor es la re-

copilación de una cuantiosa información que fue publicada en su oportunidad por varios organismos oficia-

les nacionales e internacionales, la cual se plasmó a través de un informe prevaleciendo los pasajes de tes-

timonios y argumentos más relevantes que fueron enviados oportunamente al Presidente de la Nación      

Argentina y a otras autoridades políticas y militares de la Nación.  

 

De igual manera, es mi propósito también poder difundir este informe, cuyo 

verdadero objeto es solicitar su debido reconocimiento a las autoridades arriba mencionadas por la partici-

pación que tuvo el Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7) en la “Operación Pasaje Seguro”, única misión 

llevada a cabo por personal de Cascos Azules pertenecientes al Ejército Argentino en trasladar ciudadanos 

civiles Serbios desde la ciudad de Pakrac hasta los centros de repatriación emplazados por la ONU en la 

zona de Bosnia Herzegovina, operación sin precedente en la historia de los contingentes enviados al exte-

rior de las Misiones de Paz de la República Argentina.  

 

Es propicio en esta oportunidad haber podido acudir a ustedes ya que como en 

ninguna otra persona podrán entender y expresar ese sentimiento que se lleva por dentro cuando se trata de 

servir al prójimo en pos de sus Derechos Humanos para la continuidad de la subsistencia y la existencia 

humana, como lo demostraron el personal del Batallón Ejército Argentino 7 al realizar la “Operación Pasaje 

Seguro”.  

 

Para su conocimiento, quiero también decir a ustedes que estuve prestando ser-

vicios en mi país durante treinta y cinco años a lo largo de mi carrera militar; y hace casi ya dos años que 

estoy retirado y sigo llevando desde esta nueva vida este mensaje a todas aquellas autoridades que deben 

velar por las buenas acciones de los hombres de bien y con vocación de servicio, para solicitar de aquellas 

el merecido reconocimiento.  

 

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.  

 

Cordialmente.  

 

 

 
 

Ricardo Alberto ORLANDO 

 Suboficial Mayor (R)  
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BUENOS AIRES, 06 de diciembre de 2021.  

 

 

SEÑORES/AS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN  

ARGENTINA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES  

 

S______________________/______________________D  
 

 

De mi mayor consideración:  
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en esta oportunidad como ex integrante 

del Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7) que participó en el contingentes de Cascos Azules de la Organi-

zación de las Naciones Unidas durante el conflicto armado de la guerra de Croacia, entre los meses de enero 

y julio del año 1995, y permítame en esta ocasión hacerlo propio, más allá de la aclaración abajo firmante 

como el Suboficial Mayor retirado perteneciente al Ejército Argentino, con el ánimo de introducirlo al obje-

to de esta misiva.  

 

El motivo que me impulsa a escribir estas líneas es poder llevar al alcance de 

sus manos un trabajo de investigación que vengo realizando desde hace ya varios años. Esta labor es la re-

copilación de una cuantiosa información que fue publicada en su oportunidad por varios organismos oficia-

les nacionales e internacionales, la cual se plasmó a través de un informe prevaleciendo los pasajes de tes-

timonios y argumentos más relevantes que fueron enviados oportunamente al Presidente de la Nación Ar-

gentina y a otras autoridades políticas y militares de la Nación.  

 

De igual manera, es mi propósito también poder difundir este informe, cuyo 

verdadero objeto es solicitar su debido reconocimiento a las autoridades arriba mencionadas por la partici-

pación que tuvo el Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7) en la “Operación Pasaje Seguro”, única misión 

llevada a cabo por personal de Cascos Azules pertenecientes al Ejército Argentino en trasladar ciudadanos 

civiles Serbios desde la ciudad de Pakrac hasta los centros de repatriación emplazados por la ONU en la 

zona de Bosnia Herzegovina, operación sin precedente en la historia de los contingentes enviados al exte-

rior de las Misiones de Paz de la República Argentina.  

 

Es propicio en esta oportunidad haber podido acudir a ustedes ya que como en 

ninguna otra persona podrán entender y expresar ese sentimiento que se lleva por dentro cuando se trata de 

servir al prójimo en pos de sus Derechos Humanos para la continuidad de la subsistencia y la existencia 

humana, como lo demostraron el personal del Batallón Ejército Argentino 7 al realizar la “Operación Pasaje 

Seguro”.  
 

Para su conocimiento, quiero también decir a ustedes que estuve prestando ser-

vicios en mi país durante treinta y cinco años a lo largo de mi carrera militar; y hace casi ya dos años que 

estoy retirado y sigo llevando desde esta nueva vida este mensaje a todas aquellas autoridades que deben 

velar por las buenas acciones de los hombres de bien y con vocación de servicio, para solicitar de aquellas 

el merecido reconocimiento.  

 

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.  

 

Cordialmente.  

 

 

 

Ricardo Alberto ORLANDO 

 Suboficial Mayor (R)  
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BUENOS AIRES, 16 de octubre de 2021. 

 

                  

A LA REPRESENTANTE ANTE LA EMBAJA DE LA REPÚBLICA DE SERBIA EN LA   

ARGENTINA 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted como Suboficial Mayor retirado perte-

neciente al Ejército Argentino, y asimismo, como ex integrante del Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 

7) que participó en el contingentes de Cascos Azules de la Organización de las Naciones Unidas duran-

te el conflicto armado de la guerra de Croacia, entre los meses de enero y julio del año 1995.  

 

Asimismo, quiero decir a usted que estuve prestando servicios a mi país du-

rante treinta y cinco años en mi carrera militar, y hace casi ya dos años que estoy retirado y sigo lle-

vando desde esta nueva vida este mensaje a todas las autoridades que deben velar por las buenas accio-

nes de las personas con vocación de servicio, y solicitar de aquellas una merecida respuesta. 

 

El motivo que me impulsa a escribir esta carta es querer llevar al alcance de 

sus manos un trabajo de investigación que vengo realizando desde hace ya varios años. Este trabajo es 

la recopilación de cuantiosa información que se publicó en su oportunidad por organismos oficiales 

nacionales e internacionales, la cual se plasmó a través de un informe con los pasajes de testimonios y 

argumentos más relevantes para ser enviado al Presidente de la Nación Argentina y a otras autoridades 

políticas y militares de mi país. 

 

Al efecto, el objeto de este informe es solicitar su debido reconocimiento por 

la participación del Batallón Ejército Argentino 7 en la “Operación Pasaje Seguro”, única misión lleva-

da a cabo por personal de Cascos Azules pertenecientes al Ejército Argentino en trasladar ciudadanos 

civiles Serbios desde la ciudad de Pakrac hasta los centros de repatriación emplazados por la ONU ha-

cia la ciudad de Stara Gradisca en Bosnia Herzegovina, operación sin precedente en la historia de los 

contingentes enviados al exterior de las Misiones de Paz de la República Argentina.  

 

Además, me he visto en la obligación de poder enviarle este material, ya que 

como podrá constatar en el informe adjunto, se enviaron varias misivas informando de la preocupación 

que persigue este material, como así también, si el estado argentino resolviera un reconocimiento favo-

rable, pudiera ser anoticiada respectivamente. 

 

Sin otro particular me despido de usted. 

 

Atentamente. 

 

  

 

 

 

 

 

SEÑORA EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE SERIA EN LA ARGENTINA 

LICENCIADA JELA BACOVIC 

S____________/_____________D 

Ricardo Alberto ORLANDO 

 Suboficial Mayor (R)  
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BUENOS AIRES, 20 de septiembre de 2021. 

                           

 

SEÑORA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN UNICAMERAL DE LA DEFENSA NACIONAL 

SENADORA NACIONAL NANCY SUSANA GONZÁLEZ 

S_______________________/________________________D 
 
 

De mi mayor consideración: 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted como Suboficial Mayor en situación de 

retiro del Ejército Argentino y, al mismo tiempo, como ex integrante del Contingente Argentino de 

Cascos Azules que participó en el Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7) en el conflicto armado de la 

guerra de Croacia, con el objeto de poner en su conocimiento que llevé a cabo una labor de investiga-

ción que plasmé a través de un informe, el cual fue enviado como archivo adjunto a las autoridades 

nacionales y militares que describen este documento de investigación. 

 

El propósito fundamental que persigue este informe es brindar los testimo-

nios y argumentos encontrados para solicitar quiera tener a bien conforme a lo establecido en el RE-

GLAMENTO DE LA CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN – Defensa Nacional – Artículo 

67, se trate el mismo en comisión para la promulgación de un dictamen hacia la búsqueda del merecido 

reconocimiento para aquellos integrantes del Batallón Ejército Argentino 7 por su participación extra-

ordinaria durante el conflicto armado de la guerra de Croacia, misión esta jamás vivida por cualquier 

contingente de cascos azules enviados al exterior, entre los meses de enero y julio del año 1995, mo-

mento en que recibió su bautismo de fuego el 01 de mayo de ese mismo año. 

 

En otro orden de cosas, también poder destacar la valiosa participación que 

tuvo el Batallón Ejército Argentino 7 cuando le fue asignada por los mandos superiores la planifica-

ción, la organización y la ejecución de la “Operación Pasaje Seguro”, que marcó un papel decisivo en 

el traslado de personal civil serbio repatriado desde la Krajina (ciudad de Pakrac) hacia los campos de 

refugiados instalados en Bosnia Herzegovina que fueron acondicionados por la ONU. 

 

En particular, quiero en esta oportunidad hacerle llegar a usted y a los inte-

grantes de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional el presente informe no solo como una cues-

tión meramente informativa, sino asimismo para informar que el mismo fue enviado al Presidente de la 

Nación Argentina y que ya cuenta con una letra-número para su tratamiento y diligenciamiento hacia el 

Ministerio de Defensa con fecha 10 de diciembre de 2020; este dato se halla en la introducción del in-

forme mencionado.  
 

Finalmente, quisiera recordar una vieja frase que evoca sabias palabras de un 

soldado y gran general… 
 

 Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército. 

Sun Tzu – “El Arte de la Guerra” 
 

Atentamente. 

 

 

 

Ricardo Alberto ORLANDO 

 Suboficial Mayor (R)  
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BUENOS AIRES, 17 de septiembre de 2021. 

 

 

                             

SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA 

Lic. JORGE ENRIQUE TAIANA 

 

S_____________/____________D 
 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted como Suboficial Mayor en situación de 

retiro del Ejército Argentino y, al mismo tiempo, como ex integrante del Contingente Argentino de 

Cascos Azules que participó en el Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7), con el objeto de poner en su 

conocimiento que estoy llevando a cabo una labor de investigación que plasmé a través de un informe. 

 

Respecto a este documento, quiero que usted sepa que lo envié como archivo 

adjunto en una misiva en primera instancia al señor Presidente de la Nación Argentina, luego más tarde 

lo envié al señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército y finalmente al Director del Centro Argen-

tino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz “DR. CARLOS SAAVEDRA LAMAS”; 

todos aquellos por correo electrónico respectivamente. 

 

También, poder trasmitirle a modo de información que este informe ya cuen-

ta con un diligenciamiento para su tratamiento con letra y número de expediente en su ministerio desde 

el día 10 de diciembre de 2020; este dato se halla en la introducción del informe adjunto.  

 

Asimismo, quiero poner en su conocimiento que el propósito y la finalidad 

que persigue este informe es brindar los testimonios y argumentos encontrados para solicitar quiera 

tener a bien que el mismo se trate en comisión por los Honorables Consejos respectivos, para la bús-

queda de un merecido reconocimiento para los integrantes que conformaron el Batallón arriba mencio-

nado. 

 

 Al efecto, es solo cuestión de leer el informe adjunto que hago llegar a sus 

manos para entender la extraordinaria participación que tuvo el BEA 7 la cual jamás fue vivida por 

ningún contingente de cascos azules argentinos enviados al exterior, como lo fue su desempeño como 

instrumento militar terrestre durante las acciones del conflicto armado de la guerra de Croacia entre los 

meses de enero y julio del año 1995, momento en el cual recibió su bautismo de fuego el 01 de mayo 

de ese mismo año. 

 

En otro orden de cosas, poder transmitir la determinante participación que 

también tuvo el Batallón Ejército Argentino 7 en el conflicto cuando le fue asignada la orden y misión 

del escalón superior para desarrollar la planificación, organización  y puesta en marcha de la “Opera-

ción Pasaje Seguro”, que marcó un papel decisivo en el traslado de más de 4.000 personas civiles de 

origen serbio, repatriados desde la Krajina (ciudad de Pakrac) hacia los campos de refugiados instala-

dos en la ciudad de Stara Gradisca en  Bosnia Herzegovina que fueron acondicionados por la ONU. 
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Finalmente, quisiera recordar una vieja frase que evoca sabias palabras de un 

libro que escribió un soldado y gran general de todos los tiempos… 

 

 
 Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército. 

Sun Tzu – “El Arte de la Guerra” 

 

Atentamente. 

 

AGREGADOS: lo expresado en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Alberto ORLANDO 
 Suboficial Mayor (R)  
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BUENOS AIRES, 01 de agosto de 2021. 

 

 

AL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. 

 

 

Me dirijo a usted en esta oportunidad, como Suboficial Mayor en situación de retiro del 

Ejército Argentino y, al mismo tiempo, como ex integrante del Contingente Argentino de Cascos Azu-

les que participó en el Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7), para llevar a su conocimiento que he 

elevado un informe (el cual adjunto) al Presidente de la Nación Argentina, con el objeto de solicitar un 

reconocimiento para los integrantes del Batallón arriba mencionado. 

 

Asimismo, quiero poder expresar que repasando los textos de los hechos en actos de 

guerra en el cual participaron soldados del Ejército Argentino bajo el mandato de las Naciones Unidas, 

no se encuentra información histórica como los que tuvieron que vivir los integrantes del BEA 7, en la 

guerra de Croacia entre los meses de enero y julio del año 1995, momento en que recibieron su bautis-

mo de fuego el 01 de mayo de ese mismo año. 

 

En otro orden de cosas, es importante destacar también la participación que tuvo el per-

sonal del Batallón Ejército Argentino 7, al planificar, organizar y llevar acabo la “Operación Pasaje 

Seguro”, que marcó un papel decisivo en la repatriación de personal civil de la ex Serbia de la Krajina 

hacia la ciudad de Stara Gradisca en Bosnia Herzegovina, lugar donde se encontraban los campos de 

refugiados instalados por la ONU, acondicionados para el personal y pertenecías que eran trasladados. 

 

Demás está decir que el informe redactado da viva muestra que el BEA 7 fue parte inte-

grante del conflicto armado en la guerra de Croacia. Al mismo tiempo que padeció todas las proezas 

propias del combate: acción con armas de fuego hacia las personas, privación de la libertad de las per-

sonas, ultraje de pertenencias propias, edilicias, armamento, etc. 

 

Cabe mencionar a propósito, el hecho que sufrió Casa Serbia el día 1 de mayo a las 0530 

horas, estando apostado el Sargento Ayudante Bravo en la garita de entrada de ese lugar cuando su 

puesto fue abatido por disparos de fusil AK 47 que ocasionó la rotura casi total del mismo, momento en 

cual el Sargento Ayudante tomando sus pertenencias y arrastrándose rápidamente se dirigió al Búnquer, 

donde luego le cayeron dos proyectiles de mortero 120 que destrozaron la primera y segunda planta del 

edificio. 
 

Hechos como este y como los que sufrió la Compañía que se encontraba en la zona de 

Pakrac, a la cual le fue secuestrado su armamento y pertenencias y cuyo personal padeció sometimiento 

a punta de fusil, son entre ellos cosas que se viven en una guerra. Y para que mencionar al pequeño 

grupo de soldados Argentinos que fueron retenidos y privados de su libertad, entre los que se encontra-

ba el Sargento Primero de Artillería Alberto Amoruso, entre otros. 

 

 

Estos hechos y otros más fueron de gran preocupación del Secretario de Seguridad del 

Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos informes obran en mi trabajo de investigación elevado al Pre-

sidente de la Nación, y que además es de interés poder recordarle que si siente alguna curiosidad al 

respecto, se encuentran también los informes de inteligencia elevados por el Batallón en su oportuni-

dad, para poder imaginar la magnitud del conflicto y la adrenalina que se vivía en esos momentos.  
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Todo esto con la firme convicción de cumplir nuestra regla de empeñamiento, la cual 

mantuvimos hasta el último día, y que decía: ningún personal argentino abre fuego por ninguna cir-

cunstancia. 
 

Pero lo más llamativo de la participación del BEA 7 en Croacia, a diferencia de cual-

quier otra misión en la historia de las Misiones de Paz en la Argentina, fue la “Operación Pasaje Segu-

ro”. Se trató del único contingente de cascos Azules en representación de nuestro país como se men-

cionó anteriormente que planificó, organizó y puso en marcha su aparato logístico para trasladar a per-

sonas civiles y sus pertenencias, hacia campos de refugiados como consecuencia de los desenlaces que 

deja una guerra entre el abandono, la pérdida de seres queridos y la de los propios hogares. 
 

Es por esto señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, que quiero a través de esta 

carta poner en sus manos mi informe, y al mismo tiempo, por encontrarme en situación de retiro ser 

subordinado y leal como lo he sido cuando me encontraba en actividad. 
 

Es mi intensión poder demostrar a todas las instituciones y al pueblo mismo, que existie-

ron soldados que representando a su país en la lejanía, padecieron actos que jamás se les hubiesen ocu-

rridos: ser partes de una guerra.  
 

En conclusión, espero que este reconocimiento por parte del SENADO Y LA HONO-

RABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de declarar al Veterano de Misiones de Paz 

de interés Nacional, pueda ser también escuchado por quienes tengan la responsabilidad de asimismo 

reconocer al BEA 7 por su acción destacada entre los contingentes enviados al exterior, por su honor, 

valor y sacrificio. 
 

Finalmente, quisiera recordar una vieja frase que evoca sabias palabras de un libro que 

escribió un soldado y gran general de todos los tiempos… 
 

Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército. 

Sun Tzu – “El Arte de la Guerra” 

 

Atentamente. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO 

General de División D. Agustín Humberto CEJAS 

S____________________/___________________D 

Ricardo Alberto ORLANDO 
 Suboficial Mayor (R)  
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BUENOS AIRES, 01 de agosto de 2021. 

 

                                           

AL DIRECTOR DEL CENTRO ARGENTINO DE ENTRENAMIENTO CONJUNTO PARA 

OPERACIONES DE PAZ “DOCTOR CARLOS SAAVEDRA LAMAS” 

 

 

Me dirijo a usted en esta oportunidad, como Suboficial Mayor en situación de retiro del 

Ejército Argentino y, al mismo tiempo, como ex integrante del Contingente Argentino de Cascos Azu-

les que participó en el Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7), para llevar a su conocimiento que he 

elevado un informe (el cual adjunto) al Presidente de la Nación Argentina, con el objeto de solicitar un 

reconocimiento para los integrantes del Batallón arriba mencionado. 

 

Asimismo, le informo que este mismo documento y partes de los párrafos que se men-

cionan en esta misiva ya lo he elevado al JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO, 

para su conocimiento. 

 

Quisiera poder expresar en esta ocasión que repasando los textos y los hechos en actos 

de guerra en el cual participaron soldados argentinos del Ejército Argentino bajo el mandato de las Na-

ciones Unidas, no se encuentra información histórica como los que tuvieron que vivir los integrantes 

del BEA 7, en la guerra de Croacia entre los meses de enero y julio del año 1995, momento en que re-

cibió su bautismo de fuego el 01 de mayo de 1995. 

 

En otro orden de cosas, y como hecho trascendente que debiera ser mencionado en las 

efemérides en un futuro de la historia militar Argentina, es la participación que tuvo el personal del 

Batallón Ejército Argentino 7, al planificar, organizar y llevar acabo la “Operación Pasaje Seguro”, 

que marcó un papel decisivo en la repatriación de personal civil de la ex Serbia de la Krajina hacia la 

ciudad de Stara Gradisca en Bosnia Herzegovina, lugar donde se encontraban los campos de refugiados 

instalados por la ONU, acondicionados para el personal y pertenecías que eran trasladados. 

 

Demás está decir que el informe redactado da viva muestra que el BEA 7 fue parte inte-

grante del conflicto armado en la guerra de Croacia. Al mismo tiempo que padeció todas las proezas 

propias del combate: acción con armas de fuego hacia las personas, privación de la liberta de las perso-

nas, ultraje de pertenencias propias, edilicias, armamento, etc. 

 

Cabe mencionar a propósito, el hecho que sufrió Casa Serbia el día 01 de mayo a las 

0530 horas, estando apostado el Sargento Ayudante Bravo en la garita de entrada de ese lugar cuando 

su puesto fue abatido por disparos de fusil AK 47 que ocasionó la rotura casi total del mismo, y el Sar-

gento Ayudante tomando sus pertenencias y arrastrándose rápidamente se dirigió al Búnquer, donde 

luego le cayeron dos proyectiles de mortero 120 milímetros que destrozaron la primera y segunda plan-

ta del edificio. 

 

Hechos como este y como los que sufrió la Compañía que se encontraba en la cuidad de 

Pakrac, a la cual le fue secuestrado su armamento y pertenencias y cuyo personal padeció sometimiento 

a punta de fusil, son entre ellos cosas que se viven en una guerra. Y para que mencionar al pequeño 

grupo de soldados Argentinos que fue retenido y privado de su libertad, entre los que se encontraba el 

Sargento Primero de Artillería Alberto Amoruso, entre otros. 
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Estos hechos y otros más fueron de gran preocupación del Secretario de Seguridad del 

Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos informes obran en mi trabajo de investigación elevado al Pre-

sidente de la Nación, y que además es de interés poder recordarle que si siente alguna curiosidad al 

respecto, también puede acudir a los informes de inteligencia elevados por el Batallón en su oportuni-

dad, para poder imaginar la magnitud del conflicto y la adrenalina que se vivía en esos momentos. 

 

Todo esto con la firme convicción de cumplir nuestra regla de empeñamiento, la cual se 

mantuvimos hasta el último día, y que decía: ningún personal argentino abre fuego por ninguna cir-

cunstancia. 

 

Pero lo más llamativo de la participación del BEA 7, a diferencia de cualquier otra mi-

sión en la historia de las Misiones de Paz en la Argentinas, fue la “Operación Pasaje Seguro”. Siendo 

el BEA 7 el único contingente de cascos Azules en representación de nuestro país como se mencionó 

anteriormente que planificó, organizó y puso en marcha su aparato logístico para trasladar a personas 

civiles y sus pertenencias, hacia campos de refugiados como consecuencia de los desenlaces que deja 

una guerra entre el abandono, la perdida de seres queridos y la de los propios hogares. 

 

Señor Director del CAECOPAZ, como le manifesté al Jefe del Ejército quiero a través 

de esta carta poner en sus manos este informe, y al mismo tiempo por encontrarme en situación de reti-

ro, ser subordinado y leal como lo he sido cuando me encontraba en actividad. Es mi intensión poder 

demostrar a todas las instituciones y al pueblo mismo, que existieron soldados que representando a su 

país en la lejanía, padecieron actos que jamás se les hubiesen ocurrido: ser parte de una guerra.  

 

En conclusión, espero que este reconocimiento por parte del SENADO Y LA HONO-

RABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de declarar al Veterano de Misiones de Paz 

de interés Nacional, pueda ser también escuchado por quienes tengan la responsabilidad de asimismo 

reconocer al BEA 7 por su acción destacada entre los contingentes enviados al exterior, por su honor, 

valor y sacrificio. 

 

Finalmente, quisiera recordar una vieja frase que evoca sabias palabras de un libro que 

escribió un soldado y gran general de todos los tiempos… 

 

Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército. 

Sun Tzu – “El Arte de la Guerra” 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO ARGENTINO DE ENTRENAMIENTO CONJUNTO  

PARA OPERACIONES DE PAZ “DOCTOR CARLOS SAAVEDRA LAMAS” 

Coronel D. Pablo Alberto FILIPPINI 

S______________/_______________D 

Ricardo Alberto ORLANDO 

 Suboficial Mayor (R)  
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• RFP-51-13 - Manual del Ejercicio del Mando. 

• ROB-00-01 - Reglamento de la Conducción para el Instrumento Militar Terrestre. 

 

 

FUENTE DE EDICTO JUDICIAL. 

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Secretaría de Jurisprudencia. 

SitioWeb: 

https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=

7080331&cache=1631558743789 

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Secretaría de Jurisprudencia. 
Sitio Web: 

https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoById.html?idDocumento=7609161 
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Sistema Argentino de Información Jurídica - Fuerzas Armadas, fuerzas de paz, viáticos, interpretación 

de la ley, razonabilidad, Croacia. 

Sitio Web:  

http://www.saij.gob.ar/fuerzas-armadas-fuerzas-paz-viaticos-interpretacion-ley-razonabilidad-croacia-

sua0080472 

 

Sistema Argentino de Información Jurídica -Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa 

Scursatone, Horacio Oscar c/ Estado Nacional - M° de Defensa - IAF s/ Personal Militar y Civil de las 

FFAA y de Seg. 

Sitio Web:  

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-recurso-

hecho-deducido-demandada-causa-scursatone-horacio-oscar-estado-nacional-defensa-iaf-personal-

militar-civil-ffaa-seg-fa20000184-2020-10-22/123456789-481-0000 

 

LINEAMIENTOS DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIA DE DECRETOS DE NECESIDAD Y 

URGENCIA 

Sitio Web: 

http://www.saij.gob.ar/santiago-jose-ramos-lineamientos-corte-suprema-materia-decretos-necesidad-

urgencia-dacf100064-2010-09/123456789-0abc-defg4600-01fcanirtcod 

 

REGIMEN LEGAL DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA - LEY 26122 -.        

MODIFICACION DEL ARTÍCULO 24, SOBRE RECHAZO DE LOS MISMOS. 

Sitio Web: 

https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0109-D-2020 

 

Fallo Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público. 

Sitio Web: 

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-guida-

liliana-poder-ejecutivo-nacional-empleo-publico-fa00000007-2000-06-02/123456789-700-0000-0ots-

eupmocsollaf# 

 

Figueroa Vicario, C. M. - El deber de adecuar la normativa interna: Decretos de Necesidad y Urgencia 

Imperfectos. Tesis doctoral. Pontificia Universidad Católica Argentina. Doctorado en Ciencias Políti-

cas - Facultad de Derecho, 2021.  

https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/13047 
 

 

FUENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 

Informe del Consejo de Seguridad  S/1995/242 (1995)  del 31 de marzo de 1995. 

Sitio Web: https://digitallibrary.un.org/record/175423?ln=es 

 

Informe del Consejo de Seguridad  S/RES/981 (1995),  S/RES/982 (1995) y S/RES/983 (1995)           

del 31 de marzo de 1995. 

Sitio Web: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/resolutions-adopted-security-council-1995 

 

 

 

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-guida-liliana-poder-ejecutivo-nacional-empleo-publico-fa00000007-2000-06-02/123456789-700-0000-0ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-guida-liliana-poder-ejecutivo-nacional-empleo-publico-fa00000007-2000-06-02/123456789-700-0000-0ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-guida-liliana-poder-ejecutivo-nacional-empleo-publico-fa00000007-2000-06-02/123456789-700-0000-0ots-eupmocsollaf
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Informe del Consejo General S/1995/320 del 18 de abril de 1995. 

Sitio Web: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/109/31/PDF/N9510931.pdf? 

 

Informe del Consejo de Seguridad  S/PRST/1995/23  (1995)  del 01 de mayo de 1995. 

Sitio Web: https://undocs.org/es/S/PRST/1995/23 

 

Informe del Consejo de Seguridad  S/PRST/1995/26  (1995)  del 04 de mayo de 1995. 

Sitio Web: https://undocs.org/es/S/PRST/1995/26 

 

Informe del Consejo de Seguridad  S/PV. 3531 (1995)  del 04 de mayo de 1995. 

Sitio Web: https://undocs.org/es/S/PV.3531 

 

Informe del Consejo de Seguridad  S/RES/994 (1995)  del 17 de mayo de 1995. 

Sitio Web: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/resolutions-adopted-security-council-1995 

 

Informe del Consejo de Seguridad S/1995/467  del 9 de junio de 1995. 

Sitio Web: https://undocs.org/S/1995/467/Corr.1 

 

Informe del Consejo de Seguridad S/PV: 3545 (1995)  del 16 de junio de 1995. 

Sitio Web: https://undocs.org/es/S/PV.3545 

 

Informe del Consejo de Seguridad S/RES/998 (1995)  del 16 de junio de 1995. 

Sitio Web: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/resolutions-adopted-security-council-1995 

 

Informe del Consejo de Seguridad S/PRST/1995/30 (1995)  del 19 de junio de 1995. 

Sitio Web: https://undocs.org/es/S/PRST/1995/30 

 

Informe del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas E/CN.4/1996/6 

del 5 de julio de 1995. 

Sitio Web: https://digitallibrary.un.org/record/227180/files/E_CN.4_1996_6-ES.pdf  

 

Informe del Consejo de Seguridad  S/RES/1009 (1995)  del 9 de noviembre de 1995. 

Sitio Web: https://undocs.org/es/S/RES/1019%20(1995) 

 

Informe del Secretario General  S/1995/987 (1995)  del 23 de noviembre de 1995. 

Sitio Web: https://undocs.org/es/S/1995/987 

 

Informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas  A/50/221. 

Sitio Web: https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/50/221 

 

Informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas  A/45/549. 

Sitio Web: https://digitallibrary.un.org/record/101559/files/A_45_594-ES.pdf 

 

Informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/49/233 de 01 de marzo de 1995. 

Sitio Web: https://undocs.org/a/res/49/233 
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Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado -  Resolu-

ción de la Asamblea General A/RES/49/59 17 de febrero de 1995. 

Sitio Web: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2004/1489.pdf 

 

Protocolo Facultativo a la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el per-

sonal asociado. Nueva York el 8 de diciembre de 2005 – Art II, Inc. a) y b). 

Sitio Web: https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/XVIII-8a_spanish.pdf 

 

United States General Accounting Office (GAO) - Briefing Report to the Majority Leader, U.S. Senate 

- PEACE OPERATIONS Update on the Situation in the Former Yugoslavia, de mayo de 1995 

Sitio Web:  https://www.gao.gov/assets/nsiad-95-148br.pdf 

 

 

FUENTE PROVENIENTE DE TRABAJOS DE AUTOR. 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO: EUROPA Y EL MUNDO ATLÁNTICO: PODER, CULTURA Y 

SOCIEDAD TESIS DOCTORAL: ¿FUE LA GUERRA EN CROACIA, UNA GUERRA JUSTA? 

(Análisis ético – histórico). 

Sitio Web:   

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/43502/TESIS-1761-201110%20.pdf?sequence=1&   

isAlowed=y 

 

LOS CASCOS AZULES Y EL PROCESO DE PAZ - Por Vicente Garrido REBOLLEDO  

Sitio Web: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2780760 

 

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz – Colecciones por Estanislao Ángel Zawels, que hace 

referencia a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, su papel en los con-

flictos actuales y su evolución. 

Sitio Web: 

https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/11424/1/operaciones-mantenimiento-paz.pdf 

 

Participación Militar Argentina en misiones de Paz. Desafíos para la política de defensa e influencia en 

la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas. 1990-2013. Por Guillermo Horacio Laffe-

rriere y Germán Flavio Soprano. 

Sitio Web: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53850/Documento_completo__.pdf?sequence=3&isAl

lowed=y 

 

VII. Encuentro Nacional de Estudios Estratégicos - ARGENTINA Y SU PARTICIPACIÓN EN OPE-

RACIONES DE PAZ (Lineamientos para una necesaria regulación legal) - Buenos Aires, noviembre 

de 2004. 

Sitio Web: http://www.ieeri.com.ar/actividades/docs/act%20-%20vii%20encuentro%20-

%20argentina%20y%20las%20misiones%20de%20paz.pdf 

 

REVISTA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (REI), ISSN 2236-4811, VOL. 10 (3), 2019. 

Sitio Web: http://www.revistadeestudosinternacionais.com 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/43502/TESIS-1761-201110%20.pdf?sequence=1&
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COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS TEXTOS NARRA-

TIVOS - GLORIA HERVÁS FERNÁNDEZ. 

Sitio Web: http://humanidades.ufro.cl/images/libros/Comentario-de-textos-literariosok.pdf 

 

Revista del Suboficial del Ejército Argentino. 

 

 

FUENTE PROVENIENTE DE ARTÍCULOS  PERIODÍSTICOS. 

 

Diario El Tiempo - CROACIA ATACA A MILICIAS SERBIAS. 

Sitio Web: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-320711 

 

Diario El País - ÉXODO Y DESOLACIÓN ENTRE LOS SERBIOD DE OKUCANI 

Sitio Web: https://elpais.com/diario/1995/05/07/internacional/799797601_850215.html 

 

Diario “LA GACETA DE TUCUMÁN” - ENTREVISTA AL EMBAJADOR RICKARD ROSSETTI 

EN EL AÑO 2004. 

Sitio Web:  

https://www.lagaceta.com.ar/nota/94584/argentina/armas-argentina-pararon-guerra-croacia.html 

 

Diario Judicial 

Sitio Web: https://www.diariojudicial.com/nota/67104# 

 

DIARIO INFOBAE - artículo de la sección economía del 02 de marzo de 2020. 

Sitio Web: 

https://www.infobae.com/economia/2020/03/02/hace-25-anos-la-inflacion-en-argentina-era-del-0-

detalles-del-contexto-economico-y-politico-de-esos-dias/ 

 

DIARIO PERFIL – artículo de la sección economía del 29 de enero de 2022.  

Sitio Web: 

https://www.perfil.com/noticias/economia/hace-25-anos-la-argentina-de-menem-era-el-unico-pais-del-

mundo-con-cero-inflacion.phtml 

 
 

FUENTES DE ENCICLOPEDIAS EN NTERNET. 

 

Enciclopedia Wikiwand 

Sitio Web: https://www.wikiwand.com/es/Operaci%C3%B3n_Rel%C3%A1mpago 

 

Enciclopedia Wikipedia 

Sitio Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Batall%C3%B3n_Ej%C3%A9rcito_Argentino 

 

 

FUENTES DE AUDIOS Y VIDEOS HALLADOS EN LA WEB. 

 

OPERATION RELÁMPAGO - (VRO BLEJESAK). 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=b08iYNxqjuk&t=3s 
 

OPERACIÓN TORMENTA – (VRO OLUJA). 
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Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=O7ydCwSNx84 

 

DOMOVINSKI RAT U PAKRACU I LIPIKU 1991. - 1995. 6. DIO. 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=PHIPwV92QAs&t=577s 
 

PAKRAC - 20 GODINA VOJNO REDARSTVENE AKCIJE BLJESAK. 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=JQwf4jJJ8pQ 
 

BLJESAK 1995 VOJNO REDARSTVENA AKCIJA NOVO. 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=pPla5H2v0zw&t=111s 
 

CASCOS AZULES ARGENTINOS - BOMBARDEOS PAKRAC / CROACIA. 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=HHW6Dn6pc2Q  

 

CASCOS AZULES ARGENTINOS - FUEGO CRUZADO BOSNIA / KRAJINA. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q954cKlm6D8 

 

DOCUMENTAL EJÉRCITO ARGENTINO - MISION DE PAZ - CROACIA 1995. 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=p2012ydJ8pU&t=7022s 

 

BOSNIA - CROAT SERB REFUGEES CROSS INTO BOSNIA 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=kb9uKppyHZs 

 

BOSNIA - GRADISKA BRIDGE CROATIA_BOSNIA CROSSING 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=EmJFCqxciKg 

 

SLAVONIA_BOSNIA - UN PULLOUT_CIVILIAN EXODUS 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=6WBEFdM-pgo 

 

CROATIA_ UN MONITOR SERBIAN REFUGEES EXODUS 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=0_1v9pl1Kb8 

 

PAKRAC U OPERACIJI BLJESAK 

Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=y-ifCOk75Lk 
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… La Operación Pasaje Seguro fue la única operación militar dentro de un 

escenario de conflicto armado internacional llevada a cabo por personal de 

Cascos Azules perteneciente al Ejército Argentino, para la intervención de la 

repatriación de ciudadanos civiles Serbios hacia campos de refugiados ubicados 

en las zonas seguras en Bosnia y Herzegovina durante la guerra entre Serbios y 

Croatas en la antigua Yugoslavia mayo de 1995, ampliando así este contingente el 

espectro de las tareas asignadas en una misión sin precedente en la historia de los 

contingentes enviados al exterior de las Misiones de Paz de la República 

Argentina, coadyuvando al Mantenimiento de la Paz. 

 

… Es importante señalar que la mencionada Operación fue organizada y 

destinada para las familias que padecieron la pérdida de sus seres queridos y 

vieron como todo lo creado en su vida se les iba de las manos concibiendo todos 

sus Derechos Humanos violados por el flagelo de la guerra, y cuya operación 

sirviera para crear nuevos lazos con otros pueblos y construir un puente de 

esperanza para comenzar a creer en un nuevo inicio y en una nueva oportunidad 

para aquellas familias que lo habían perdido todo, dando comienzo así a una 

nueva vida para la continuidad de la existencia y la subsistencia humana. 

 

… La realización de esta Operación fue posible dado a una nueva situación de 

cambio de paradigma de tensión que se comenzó a instalar en la región, en donde 

el Batallón Ejército Argentino 7 a escasas semanas de su arribo a la República de 

Croacia se tuvo que adecuar rápidamente y convirtiéndose así en parte de una 

nueva misión al cambiar su mandato de UNPROFOR por la de ONURC por 

decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, 

para poder operar de manera interrelacionada con otras dos misiones de 

Mantenimiento de la Paz distintas, como lo fueron (UNPROFOR y UNPREDEP), 

particularidad esta que, a diferencia de otras Operaciones de Misiones de Paz 

enviadas al exterior, este contingente de Cascos Azules Argentinos operaba bajo 

un sistema articulado de misiones interrelacionadas entre sí.  

 
… camino hacia su merecido reconocimiento.… 


