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Izado de la Bandera en la base de Besmayah. A la derecha, entrenamiento de las fuerzas iraquíes en dicha base y en Bagdad (debajo).

adiestramiento

del Ejército iraquí
Los militares españoles inician su
misión en Bagdad y Besmayah

L

A bandera de España ondea desde el pasado 22 de
febrero en la base de adiestramiento militar de Besmayah. Completado su despliegue en Irak, en el marco de la coalición
internacional que lucha contra el grupo
terrorista Daesh, los cerca de 200 legionarios españoles destinados en dicha base,
situada al sur de Bagdad, han comenzado a entrenar a los militares iraquíes para
que puedan combatir a los yihadistas y
contener su avance en el norte del país.
Las primeras acciones del denominado
Equipo de Entrenamiento y Formación
de Capacidades (BPC, Building Partner Capability) de Besmayah han estado
dirigidas a los reclutas entrenados por
las fuerzas estadounidenses que ahora
finalizan su instrucción, de forma que
aprendan un poco más sobre técnicas de
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combate, desactivación de explosivos o
conducción de vehículos especiales. A lo
largo de los próximos meses, los instructores de la Legión adiestrarán a una Brigada de Infantería, mientras que la unidad de protección del contingente les dará
seguridad en el desempeño de esa labor.
El número dos de la coalición, el general
Robert Bruce, visitó el BPC a finales de
febrero para conocer las condiciones en
las que trabajan los soldados españoles.
En compañía del jefe de la fuerza, coronel
Julio Salom, el general británico recorrió
las instalaciones, muchas de ellas aún en
obras, como una nave dormitorio que ya
está siendo utilizada, así como el futuro
comedor y la cocina. De los trabajos de
acondicionamiento en estas dependencias
se está ocupando una unidad de apoyo al
despliegue compuesta por 65 miembros
del Mando de Ingenieros.

El contingente se ha desplazado a la
zona en dos etapas. El 15 de febrero, 90
legionarios y 30 militares del Mando de
Ingenieros, así como parte del material
necesario, llegaron a Besmayah a bordo
de un Boeing 707 y un Airbus A310 de la
Fuerza Aérea española. Allí se unieron a
otros 80 legionarios y 35 ingenieros que
habían viajado el 7 de febrero.
Desde finales de enero se encontraban
ya en Kabul los primeros 30 boinas verdes de los 100 previstos que se encargarán
de la formación de las Fuerzas de Operaciones Especiales iraquíes. Instalados
en la zona diplomática del aeropuerto de
Bagdad este primer grupo se ha integrado
en la estructura de operaciones especiales
multinacional de la coalición con países
como Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EEUU, Francia, Holanda, Italia, Noruega y Reino Unido. Además de instruir a los comandos, darán formación a las unidades de élite de la policía
iraquí. Los ciclos de adiestramiento abarcan desde la selección y formación básica,
a cursos más especializados como los de
tiradores de precisión o armas pesadas.
La reconstrucción del Ejército iraquí
es parte de la estrategia de la coalición
para ayudar al gobierno de Irak a recuperar el territorio ocupado por los terroristas del Daesh. Inicialmente, el despliegue
de las fuerzas españolas se prolongará
durante seis meses.
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