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VERDADES Y MENTIRAS DE LA TRAGEDIA DE 
TURQUÍA 

• La ciudadanía espera un examen de conciencia que aclare, caiga 
quien caiga, la catástrofe aérea que costó la vida a 62 militares 
españoles

  

 

ALBERTO Míguez

Periodista

Los ecos del accidente en Turquía del Yak-

42 ucraniano que costó la vida a 62 

soldados españoles se han ido apagando en 

las últimas horas. Afortunadamente 

también concluyó la obscena ceremonia de 

utilizar los muertos como instrumento 

arrojadizo. La ciudadanía espera ahora algo 

más que reproches y mentiras: quiere 

explicaciones, información seria, examen de 

conciencia, si es necesario. Y, desde luego, 

verdades como puños, caiga quien caiga, si 

es que alguien tiene que caer.

Horas antes de que la tragedia se 

conociese, saltaba una noticia gozosa: la 

industria española iba a participar en la 

construcción de 170 Airbus dedicados al 

transporte de tropas. Veintiocho de estas 

aeronaves deberían adscribirse a nuestras 

Fuerzas Armadas en el horizonte del 2009, 

solazando así un déficit que afecta a todos 

los ejércitos europeos, pero que parece 

especialmente grave en nuestro caso.
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LA CARENCIA de adecuados transportes de tropa obligó al Ministerio de Defensa a 

contratar los servicios de aeronaves procedentes del antiguo bloque del Este. Es 

obvio que ni el ministerio ni el Estado Mayor de la Defensa hubieran aceptado la 

utilización de estos aviones si tuvieran la más mínima sospecha de que eran 

inseguros y ponían en peligro la vida de nuestros soldados. Sospecharlo siquiera 

sería un agravio. Pero no es menos cierto que, desde hace tiempo, el sindicato de 

pilotos SEPLA había advertido ya sobre la utilización de aviones y helicópteros del 

antiguo bloque del Este en España.

El presidente del SEPLA, Andoni Nieto, ha declarado algo que debería evaluarse 

cuidadosamente sobre el accidente: "Es uno más en esta larga lista en la que se 

ven envueltos aviones de lo que fue el bloque del Este: Yakovlev, Tupolev o 

Antonov, que en otros tiempos compitieron con los Boeing y MacDonell Douglas 

cuando todavía no habían nacido los Airbus". A estos aviones basura se les ponen 

piezas de aparatos en desuso, algo prohibido en Europa y EEUU. Y el hecho de que, 

por ejemplo, los aviones ucranianos tengan los permisos en regla no significa, 

según Nieto, que cumplan las condiciones necesarias de seguridad en Europa. Su 

estándar de mantenimiento es legal en Ucrania pero no en Europa.

El ministro de Defensa, Federico Trillo --al que debe reconocérsele al menos que 

dio la cara desde el inicio, aunque no siempre acertase--, ha reiterado que no habrá 

más remedio que seguir utilizando estos aviones dudosos en futuros envíos de 

tropas a lugares de emergencia porque "los Hércules de nuestra flota son 

inconfortables". Sinceramente, me sorprende que un político tan fino pueda 

anteponer el confort a la seguridad. De lo que se trata es de que las tropas se 

muevan en condiciones idóneas de seguridad: el confort de los Hércules puede 

lograrse con modestas inversiones, y en eso coinciden todos los técnicos. La terrible 

pregunta que se hicieron muchos era: si los Hércules sirvieron para repatriar los 

restos de nuestros soldados ¿por qué no han de servir para traerlos vivos?

En los últimos días se ha dicho y repetido hasta la saciedad que los países 

europeos, vecinos y aliados en la OTAN, utilizaban los Yak-42 para trasladar a sus 

tropas a escenarios lejanos o de emergencia porque eran los únicos que tenían 

permiso para volar a Afganistán. Lamentándolo mucho, esto no es verdad. Holanda 

utiliza un Boeing 757 de Air Holland para transportar sus tropas a Kabul. Francia 

utiliza sus Airbus para esos menesteres y pertenecen a la compañía de bandera. Lo 

mismo sucede con Italia. Sólo en casos excepcionales utilizaron Antonov para 

trasladar material pesado a diversos escenarios.

OTRA PREGUNTA que se hacen muchos es: si una compañía ucraniana casi 

desconocida y en nada acreditada (Ucranian Mediterranean Airlines) tiene permiso 

para volar a Kabul ¿por qué no lo tendrían Iberia o Air Europa, que de hecho tiene 

un contrato con el Ministerio de Defensa para el traslado de tropas a la antigua 

Yugoslavia? El propio SEPLA acaba de ofrecer al ministerio 2.500 pilotos voluntarios 
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para llevar gratuitamente aviones que transporten tropas del Ejército en misiones 

de paz. Estos pilotos del SEPLA tienen permiso para tripular Airbus 320 y 340 y 

Boeing 747 y 757, perfectamente utilizables en estas misiones.

Sería conveniente y necesario que éstas y otras preguntas se respondieran 

adecuadamente y, a ser posible, dejando a un lado la prepotencia que 

desgraciadamente constituye uno de los rasgos que caracterizan a este Gobierno. Y 

que se abandonase de una vez la guerra de guerrillas consistente en culpar a los 

gobiernos anteriores, a la oposición actual y al lucero del alba de los magros 

presupuestos de Defensa. España está en el pelotón de cola de los países europeos 

y atlánticos en este terreno y cada palo debe aguantar su vela. Es hora de que las 

cosas cambien. Cuanto antes. 
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