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La coalición internacional para combatir 
al Daesh tiene su origen en una solicitud 
de ayuda por parte del gobierno de Irak 
y está amparada por el Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas. Ante esa so-
licitud, una coalición de países liderada 
por Estados Unidos e impulsada a partir 
de la cumbre de la OTAN en Gales, de-
sarrolló un plan de acción para «instruir 
a las fuerzas armadas iraquíes, impedir el 
flujo de combatientes yihadistas y evitar 
una crisis humanitaria». 

MISIÓN: AYUDA A IRAK 
El pasado 22 de octubre el Pleno del 
Congreso de los Diputados autorizó por 
amplia mayoría la participación de las 
Fuerzas Armadas españolas en la opera-
ción, con la misión de colaborar y adies-
trar al personal militar iraquí. El desplie-

gue de la misión costará 
35 millones de euros 
para los seis meses de 
estancia prevista, aun-
que el Gobierno podrá 
prorrogarla a solicitud 
de la coalición, según 
explicó el ministro de 
Defensa en una compa-
recencia posterior en el 
Congreso, el pasado 17 
de diciembre. 

La reconstrucción del 
Ejército iraquí es una 
parte central de la es-
trategia de la coalición 
liderada por Estados 
Unidos para ayudar al 
gobierno del país asiáti-
co a recuperar el terri-
torio ocupado por los 
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Trescientos militares adiestrarán al Ejército iraquí para 
frenar el avance yihadista

EL contingente español que 
participará en la coalición in-
ternacional contra el grupo te-
rrorista Daesh en tareas de for-

mación y adiestramiento de las Fuerzas 
Armadas iraquíes inició su despliegue 
el 22 de enero con la llegada a Bagdad 
de un primer grupo de 30 militares que 
viajaron en un Airbus del 45 Grupo del 
Ejército del Aire desde la base aérea de 
Torrejón. Otros seis españoles ya se ha-
bían integrado en los Cuarteles Genera-
les de la operación en Bagdad y Kuwait. 

El resto del contingente, hasta com-
pletar los 300 previstos, irán llegando al 
país asiático hasta mediados de febrero, 
cuando se espera que ya se encuentren 
todos sobre el terreno. La mayoría, cerca 
de 200 militares, pertenecen a la Brigada 
de la Legión y estarán en la localidad de 
Besmayah, a unos 30 
kilómetros al sureste 
de la capital. Allí se in-
tegrarán en el Equipo 
de Entrenamiento y 
Formación de Capaci-
dades (BPC-1) que se 
encargará de formar a 
las unidades del ejér-
cito iraquí, además de 
impartirles cursos es-
pecíficos en desactiva-
ción de explosivos im-
provisados (IED, por 
sus siglas en inglés). 

La fuerza espa-
ñola se completa con 
100 boinas verdes del 
Mando de Operacio-
nes Especiales (MOE), 
con sede en Rabasa 

(Alicante), que se ocuparán de adiestrar 
a los futuros grupos de operaciones es-
peciales iraquíes. Este grupo, al que per-
tenecen los 30 efectivos ya desplegados, 
se instalará cerca del aeropuerto de Bag-
dad, exactamente en el Centro de Apo-
yo Diplomático, donde también están 
presentes efectivos de Estados Unidos, 
Alemania, Holanda, Noruega, Francia o 
Australia. 

Parte del personal —unos 20 mili-
tares— irá destinado a los órganos de 
mando de la coalición en la capital iraquí, 
además del Cuartel General Conjunto 
de Kuwait. Junto a la fuerza también se 
desplazará a Irak una unidad de apoyo 
al despliegue compuesta por 70 efectivos 
del Mando de Ingenieros, encargados de 
acometer las obras que sean necesarias 
dentro de las bases. 

españa inicia 
el despliegue en irak 

Los primeros 30 militares procedentes del Mando de Operaciones 
Especiales (MOE) llegaron a Bagdad el pasado 22 de enero.

[     lucha contra el yihadismo     ]
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terroristas. En total, se espera entrenar 
a doce brigadas: nueve de las fuerzas de 
seguridad iraquíes y tres de los peshmerga 
kurdos. A finales de diciembre los ins-
tructores norteamericanos comenzaron 
las tareas de adiestramiento en la base en 
Taji, al norte de Bagdad, donde se for-
mará a cuatro batallones de las fuerzas 
iraquíes. Días antes, en la base aérea de 
Asad, en la provincia de Anbar, comen-
zó la formación de los miembros de la 
7ª División iraquí. En la ciudad de Er-
bil, al norte del país, militares alemanes 
se encargan de adiestrar a peshmergas, 
mientras que en Besmayah las fuerzas 
españolas y estadounidenses asumirán el 
adiestramiento de dos brigadas iraquies. 

Al mando de la fuerza española está 
el coronel Julio Salom Herrera, jefe del 
Tercio Alejandro Farnesio, IV de la Legión. 
En declaraciones a los medios de comu-
nicación antes de viajar a Irak, el coronel 
indicó que la pretensión del contingente 
es «aprovechar la experiencia y bagaje 
en Afganistán [donde España adiestró 
a una brigada afgana], de forma que las 
fuerzas iraquíes se conviertan en uni-

dades con mucha mayor capacidad de 
combate». Además de la desactivación 
de explosivos, a nivel batallón o brigada 
se les va a instruir en mando y control, 
maniobra, inteligencia, apoyo de fuego y 
logística, mientras que las unidades más 
pequeñas practicarán el control de zona, 
tiro, patrullas y protección de la fuerza. 
Las brigadas se prepararán en ciclos de 
entre 6 y 8 semanas y, una vez instruidas, 
se desplegarán en las zonas de combate.

Los militares españoles estarán en una 
zona alejada de los enfrentamientos que 
se están produciendo al norte y al oeste 
de Bagdad, donde las fuerzas iraquíes, 
apoyadas por los bombardeos de la coa-

lición, han logrado detener el avance de 
las milicias yihadistas. Al ser preguntado 
durante un desayuno de trabajo con pe-
riodistas por la situación de seguridad en 
la capital, el ministro de Defensa, Pedro 
Morenés,  explicó que las instalaciones 
en las que se va a llevar a cabo la for-
mación de las fuerzas de operaciones 
especiales «están en una zona segura de 
Bagdad». El otro punto de despliegue, 
el centro de entrenamiento de Besma-
yah, se encuentra a unos 30 kilómetros, 
apartado de núcleos urbanos, en mitad 
del desierto, con una unidad iraquí que 
se ocupa de la seguridad exterior de la 
base. En cualquier caso, aclaró el mi-
nistro de Defensa, las tropas españolas 
tendrán «la obligación de defenderse» si 
fueran atacadas por los terroristas. «Van 
preparados para ello», afirmó Morenés. 

La nueva misión que comienza en 
Irak es muy similar a la que se desarrolla 
en Malí, donde 110 militares españoles 
instruyen al Ejército maliense en opera-
ciones especiales y artillería para apoyar-
les en su lucha contra el yihadismo en el 
norte del país. España está al mando de 

Acto de despedida en la base Alvárez de Sotomayor, de Viator (Almería) de los 200 legionarios del contingente español en Irak.

Las bases de 
adiestramiento 
se encuentran 
en Bagdad y 
Besmayah
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Coronel Julio Salom Herrera, jefe de la fuerza española en Irak

«aportamos un contingente 
importante a la coalición»

AYUDAREMOS al pueblo iraquí a solventar 
un problema de seguridad que podría termi-

nar afectándonos a todos». Así lo expresó el co-
ronel Julio Salom Herrera el pasado 23 de enero 
en la despedida oficial de los 200 legionarios 
que, junto a 100 militares del Mando de Opera-
ciones Especiales, forman el contin-
gente que España envía a Irak como 
contribución a la coalición de países 
que luchan contra el grupo terrorista 
Daesh. El coronel Salom inicia así una 
misión internacional cuando apenas lle-
va unas semanas al frente del IV Tercio 
de la Legión, en Ronda, destino al que 
llegó en diciembre después de haber 
sido ayudante de campo del Rey Juan 
Carlos y de Felipe VI.

—Coronel ¿Cómo afronta su desig-
nación para encabezar la misión es-
pañola en Irak?
—Con un alto sentido del deber y con 
mucha responsabilidad. Soy conscien-
te del prestigio ganado por nuestras 
unidades en todos los escenarios en 
los que ha desplegado y queremos 
mantenerlo y, si podemos, mejorarlo. 
Además de cumplir la misión, mi mayor 
reto será velar por la seguridad de mis 
hombres y, en todo lo posible, por su 
bienestar y moral.

España aporta un contingente im-
portante al conjunto de la Coalición, 
por ello nuestra visibilidad será grande 
y nuestro esfuerzo debe ser propor-
cional a esta contribución. El que se 
haya confiado en la Legión para ser 
la unidad base supone un orgullo que 
nos obliga, más si cabe, a dar lo mejor 
de nosotros mismos. Nos lo dijo nuestro JEME 
hace unos días, llevamos en el hombro izquierdo 
nuestra Bandera y eso es un compromiso más 
que importante.

—El Ejército vuelve a Irak, ¿qué diferencia 
esta misión de la realizada entre 2003 y 2004? 
—Las circunstancias han cambiado muchísimo. 
En 2003 el enfoque fue la seguridad, mientras 
que ahora  la idea fuerza es el entrenamiento 
de fuerzas militares. Nos encontramos con un 

estado soberano que solicita ayuda para refor-
mar parte de su sector de seguridad y, por tanto, 
recurre a la comunidad Internacional a tal fin. 
España, como parte de ella, acude a la llamada 
y aporta un elemento militar cuya misión será el 
entrenamiento del Ejército iraquí. 

—¿El contingente que llega ahora es muy 
diferente al que desplegó hace doce años?
—En el aspecto militar y operativo, nuestras fuer-
zas llegan con un bagaje muy amplio en tácticas, 
técnicas y procedimientos a raíz de nuestra ac-
tuación en Afganistán y Líbano, lo cual supone 
un salto en calidad y operatividad enorme. Apa-
recimos en 2003 en Irak con nuestros queridos 
BMR,s ahora acudimos con unos vehículos 
como el RG-31 y el LMV que suponen un salto 
cualitativo en potencia de fuego y protección La 

experiencia contra IED, las mejoras en equipo 
individual, medios de inteligencia, CIS, o los pro-
cedimientos de tratamiento de bajas en combate 
han evolucionado muchísimo desde 2003 como 
consecuencia de nuestras propias experiencias.

–¿Cómo ha sido la fase de prepara-
ción para el despliegue?
—Llegamos a la fase de adiestramien-
to específico después de un año de 
trabajo muy intenso. Pocos días antes 
de ser elegidos para generar el contin-
gente la Brigada de la Legión acababa 
de finalizar un ejercicio Livex con todas 
sus unidades en San Gregorio, lo que 
culminaba un año de entrenamiento 
muy duro para entrar en la fase de 
«respuesta inmediata» en la que nos 
encontramos.

Una vez recibida la orden de consti-
tuir el contingente, nos hemos centrado 
en practicar cometidos de adiestra-
miento específicos para esta operación 
y, sobre todo, en integrar a los dife-
rentes equipos. Vamos a realizar una 
misión de entrenamiento, ello obliga 
a que los elementos de seguridad y 
protección trabajen en beneficio de los 
equipos de entrenadores. También he-
mos puesto una especial dedicación en 
conocer el ambiente en que se desa-
rrollará la misión. El respeto a los usos 
y costumbres y a las tradiciones del 
pueblo iraquí debe suponer una acción 
transversal en todo lo que hagamos.
 
—Y atrás quedan las familias… 
—Sí. Como jefe de fuerza me preocupa 
mucho su situación, pues son los que 

más sufren la separación. Detrás de cualquiera 
de nosotros quedan los exámenes de nuestros 
hijos, la declaración de la renta, intervenciones 
quirúrgicas, adolescentes que hay que educar 
de forma compartida… En definitiva, problemas 
cotidianos que sobrecargan a nuestra pareja y 
vacíos afectivos en nuestros hijos que, a veces, 
no comprenden esta nueva situación. Nosotros 
acudimos contentos por haber sido designados 
y orgullosos por encontrarnos en la vanguardia 
del Ejército, pero nuestros cónyuges y nuestros 
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esta misión de la Unión Europea y es 
el segundo contribuyente por detrás 
de Francia. Además, en Mogadiscio, 
un grupo de 14 instructores españoles 
forman parte de la misión EUTM-So-
malia, que instruye al Ejército somalí 
para enfrentarse al grupo terrorista Al 
Shabaab, vinculado a Al Qaeda.

ACTO DE DESPEDIDA
La Brigada de La Legión despidió el 
pasado 23 de enero a los legionarios 
que participan en la operación en Irak. 
El acto, celebrado en la base Álvarez de 
Sotomayor de Viator (Almería), consis-
tió en una parada militar en la que par-
ticiparon los cerca de 200 legionarios 
enviados a la misión, pertenecientes 
a los Tercios Alejandro Farnesio y Don 
Juan de Austria; Grupo de Artillería de 
Campaña, Grupo Logístico y Bandera 
de Zapadores.

En su discurso, el coronel Julio 
Salom hizo balance de los intensos 
días de preparación y de los retos que 
presenta la misión en Irak. «Todos los 
miembros del contingente —dijo— 
asumimos que nuestras condiciones 
de vida serán duras y austeras, que 
la incertidumbre será una constante 
y siempre tendremos claro que esa 
Bandera de España que llevamos en el 
hombro izquierdo nos impulsa». 

La puesta a punto antes de partir 
se inició en el último trimestre de 2014 
con el ejercicio LL Anglada, desarro-
llado en el Centro Nacional de Adies-
tramiento de Zaragoza (ver RED nº 

311). El objetivo fue evaluar a la Bri-
gada de la Legión para ser unidad de 
respuesta inmediata en el primer se-
mestre de 2015. La fase de concentra-
ción del contingente BPC-1 Besmayah 
en la base Álvarez de Sotomayor comen-
zó a primeros de año, cuando a los le-
gionarios se unió el personal del Gru-
po Logístico, del Grupo de Artillería 
de Campaña, así como especialistas en 
detección y desactivación de explosi-
vos de la Bandera de Zapadores. A lo 
largo del mes de enero se ha puesto a 
punto la preparación individual y la 
de las unidades de apoyo al mando, 
los equipos de adiestramiento y de la 
Unidad de Protección encargada de  
dar seguridad en las tareas de adies-
tramiento y escolta a los convoyes tác-
ticos y logísticos.

Los 70 miembros del Regimiento 
de Ingenieros nº 11 que van a acondi-
cionar las instalaciones de los instruc-
tores fueron despedidos el 16 de ene-
ro, en una ceremonia en el acuartela-
miento General Arroquia de Salamanca. 
En su mayoría proceden del Batallón 
de Castrametación II/11, aunque tam-
bién del Cuartel General del Mando 
de Ingenieros y del Regimiento de 
Pontoneros y Especialidades de Inge-
nieros nº 12 de Zaragoza. La unidad 
generada por el Mando de Ingenieros 
para esta misión estará desplegada tan 
sólo el tiempo necesario para comple-
tar su labor y, una vez finalizada, re-
gresará a territorio nacional.

Víctor Hernández

[     lucha contra el yihadismo      ]padres e hijos sufren con las ausencias y es na-
tural su preocupación por nuestra seguridad. La 
Brigada de la Legión, como unidad generadora, 
ha organizado un plan específico de apoyo a 
las familias que permitirá un seguimiento y una 
atención a los seres queridos que dejamos en 
la retaguardia.

—¿Cómo se encuadran las diferentes unida-
des españolas en la misión?
—La fuerza se compone de dos contingentes 
diferenciados: un elemento de operaciones 
especiales, que es generado por el Mando de 
Operaciones Especiales, y el elemento BPC que 
es el que yo mando, que es generado por la Bri-
gada de la Legión y que aglutina a legionarios y 
apoyos de otras unidades de la Fuerza Terrestre 
y Fuerza Logística Operativa. Tanto los compo-
nentes del MOE en Bagdad, como nosotros en 
Camp Besmayah, realizaremos cometidos de 
entrenamiento.

Como somos un contingente que abre mi-
sión, se ha organizado en paralelo a nuestro 
despliegue un potente Elemento de Entrada 
Inicial compuesto por una unidad de Ingenieros 
y otra Logística para facilitar nuestra entrada en 
zona, y garantizar unas mínimas condiciones de 
vida iniciales.

—¿Qué condiciones reúnen los centros de 
instrucción donde realizarán su labor? 
—Besmayah es un centro de entrenamiento con 
excelentes campos de tiro e instalaciones para la 
instrucción y el adiestramiento. El lugar en el que 
estaremos dispone de una unidad de base iraquí 
que proporciona los elementos de seguridad y 
vida, y los cursos de aplicación. La base se en-
cuentra en un entorno muy apartado de núcleos 
urbanos. Nuestra zona de vida se encontrará 
muy próxima a la base iraquí y es quizás la par-
te más deteriorada por el paso del tiempo y las 
inclemencias meteorológicas, y para ello vienen 
nuestros ingenieros, para mejorarla. Los compo-
nentes del MOE realizarán sus cometidos en la 
Academia de Operaciones Especiales de Bag-
dad y, al estar en una zona muy urbana, no es 
descartable que, en ocasiones, se destaquen a 
nuestro campamento para realizar las prácticas.

—¿Esta operación puede contribuir a preve-
nir futuros ataques en occidente?
—Creo que el límite entre los conceptos de 
defensa y seguridad se ha ido difuminando, y 
hoy en día no podemos considerarlos aspec-
tos separados, ni definirlos únicamente en un 
entorno nacional o internacional. Todo es mu-
cho más global e interdependiente de lo que 
parece. Considero que cualquier contribución 
de nuestras Fuerzas Armadas a la seguridad 
internacional, supondrá un retorno positivo a 
nuestra propia defensa y seguridad.

V.H.M.

Febrero 2015

 Las unidades de la Brigada de la Legión han llevado a cabo un intenso programa de 
preparación en la base de Viator antes de desplazarse a Irak.
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