
LAS unidades de ingenieros perte-
necientes al contingente de la
Fuerza de Respuesta de la OTAN

(NRF), articulada sobre un núcleo de
tropas españolas y bajo mando opera-
tivo español, han iniciado las labores
de ayuda a las víctimas del terremoto
en la Cachemira paquistaní, en el 
marco de la operación multinacional
Respuesta Solidaria II. Los militares 
españoles están retirando escombros,
desde el pasado 18 de noviembre, en
una escuela y un hospital de Bagh,
mientras que en Arja, además de hacer

otro tanto en el hospital de la loca-
lidad, reparan las carreteras de acceso
al núcleo urbano para facilitar la llega-
da de ayuda humanitaria.

Simultáneamente, los equipos de
cooperación cívico-militar del contin-
gente y las autoridades pakistaníes se
han reunido para coordinar los traba-
jos a realizar en el futuro. Entre otros
proyectos destacan el restablecimiento
del suministro de agua potable en la
ciudad de Bagh y la construcción de
campos para los desplazados. Por su
parte, equipos mixtos de ingenieros

pakistaníes y de la OTAN trabajan
juntos en la construcción de viviendas-
refugio para la población local que
perdió su hogar tras el seísmo. Las
distintas fases para ejecutar estos tra-
bajos se han organizado de forma que
tendrán prioridad aquellas zonas afec-
tadas que se encuentren a mayor alti-
tud, donde los rigores y crudeza inver-
nales hacen más difícil las condiciones
de supervivencia de las víctimas. Una
de estas zonas es la población de 
Malot, donde se ha desplegado una
unidad especial compuesta por varios
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RESPUESTA SOLIDARIA
en Pakistán

LOS 370 MILITARES ESPAÑOLES DESPLAZADOS AL
PAÍS ASIÁTICO COMO NÚCLEO DE LA FUERZA DE

RESPUESTA DE LA OTAN HAN COMENZADO LAS
LABORES DE AYUDA HUMANITARIA

Desplegados en cuatro
poblaciones del norte de
Pakistán, los militares
españoles forman 
el grueso de la fuerza
de la OTAN que presta
auxilio a las víctimas
del terremoto que
devastó la zona 
el pasado 8 de octubre.
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