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El general Richard D. Clarke pasa revista a la formación en la ceremonia de relevo. A la derecha, intercambio de guiones.

La Brigada 
Extremadura,
En irak
Ha relevado a la Brigada Paracaidista 
en el adiestramiento de las tropas 
iraquíes que combaten al Daesh

EL pasado 15 de diciembre 
tuvo lugar el acto de relevo 
entre contingentes españoles 
que forman parte de la ope-

ración Inherent Resolve de adiestramiento 
del Ejército iraquí. Después de casi seis 
meses, 230 efectivos de la Brigada Para-
caidista dieron paso a militares pertene-
cientes a la Brigada Extremadura XI como 
parte de la coalición internacional contra 
el terrorismo yihadista, integrada por 60 
países bajo el liderazgo de Estados Uni-
dos. Desplegados en la base Gran Capi-
tán, en Besmayah, el objetivo del equipo 
de instructores es la formación y el adies-
tramiento de doce brigadas iraquíes para 
que puedan sumarse a las operaciones 
contra el Daesh. 

En la capital, Bagdad, otros 65 milita-
res españoles forman parte del grupo de 
instructores de operaciones especiales, 
30 de ellos desplegados en el aeropuer-
to y el resto en la localidad de Tají. Ade-
más, hay otros siete militares trabajando 
en el cuartel general de la coalición, en 
Kuwait. Hasta la fecha, ya han sido ins-

truidos más de 15.000 soldados iraquíes. 
Muchos de ellos participaron a finales de 
diciembre en la ofensiva que expulsó al 
Daesh de Ramadi, la tercera ciudad del 
país, que llevaba siete meses en poder de 
los terroristas. 

«Sois lo mejor de España, representáis 
a vuestro país en un sitio complicado». 
Era el mensaje de apoyo que el ministro 
de Defensa, Pedro Morenés, llevó a los 
militares en la visita que realizó al país 
asiático el pasado 16 de diciembre. «Esta 
misión es símbolo solidario de lo que está 
haciendo España para estabilizar un país, 
y una área geográfica que también abar-
ca Siria, fundamental para que el mundo 
pueda gozar de paz, libertad y progreso», 
aseguró Morenés quien se mostró «opti-
mista» sobre la posibilidad de «contener, 
derrotar y erradicar al Daesh, aunque no 
sea una lucha a corto plazo».

CEREMONIA
El contingente de la Brigada Extremadura 
XI es el tercero que se despliega en Irak 
tras la aprobación de la misión por el 

Gobierno y la posterior autorización del 
Congreso en octubre de 2014. El prime-
ro, integrado por efectivos de la Legión, 
se mantuvo en la operación desde enero 
a julio de 2015, cuando fue relevado por 
los paracaidistas que ahora han pasado 
el testigo a la Brigada Extremadura. El re-
levo entre contingentes, en la base Gran 
Capitán, fue presidido por el general Ri-
chard D. Clarke, comandante de la 82 
División Aerotransportada del Ejército de 
los Estados Unidos y jefe del componen-
te terrestre de la coalición multinacional, 
situado en Bagdad. Asimismo, asistieron 
diferentes autoridades militares iraquíes. 

En la anteriormente denominada Pla-
za de España, rebautizada con el nombre 
de Plaza Ibérica, formaron militares de 
los dos contingentes, instructores por-
tugueses y militares del Reino Unido, 
hombres y mujeres que conviven en la 
base española y que diariamente se en-
frentan al reto de instruir a los solda-
dos iraquíes y adiestrar a sus unidades.  
El acto finalizó con un homenaje a los fa-
llecidos en el que la corona fue portada 
por dos militares británicos, escoltados 
por los guiones y banderines de las uni-
dades españolas en formación.

BALANCE POSITIVO
En sus más de cinco meses de desplie-
gue, los paracaidistas españoles han 
tenido que afrontar el adiestramiento 
de los militares iraquíes en unas condi-
ciones muy duras, desde el intensísimo 
calor de los meses de verano, con tem-
peraturas superiores a los 50º, hasta las 
inundaciones que obligaron a detener la 
instrucción para dedicarse a tender pa-
sarelas, construir diques con sacos te-
rreros o achicar agua, no sólo en la base 
sino también en otras zonas del anegado 
centro de adiestramiento, para que las 
condiciones mejorasen y la instrucción 
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se pudiera retomar lo antes posible. En 
estos meses, han sido instruidos más 
de 3.000 militares iraquíes de diversos 
batallones y de la Brigada 72, y se han 
diseñado programas de instrucción 
adaptados al tipo de combate al que se 
enfrentan las unidades instruidas, fruto 
del análisis de los informes de inteligen-
cia y de las lecciones aprendidas. 

Se ha intentado, asimismo, abarcar 
todos los puestos, desde los más bási-
cos a los más complejos, organizando 
cursos específicos de tirador selecto, 
sirviente de mortero, operador de radio 
o sanitario. Se han organizado también 
cursos para la formación de planas ma-
yores en inteligencia y operaciones, y se 
han efectuado ejercicios de puestos de 
mando (CPX) tanto de entidad batallón 
como de brigada.

También se han puesto en marcha 
secciones de zapadores para reforzar 
esta capacidad, debido a la profusión 
de artefactos explosivos improvisados 
(IED). En este sentido, se ha iniciado 
la formación de instructores en la es-
cuela EOD con un «curso cero» o train 
of trainers de los que en su día serán los 
profesores de esta disciplina, y se han 
realizado prácticas con diferentes mate-
riales de zapadores, tanto de detección 
como de apertura de brechas.

La labor de los paracaidistas, bajo 
el mando del coronel Francisco Javier 
Romero Marí, ha merecido los elogios 
de los mandos de la coalición que han 
visitado Besmayah, comen-
zando por su jefe, el teniente 
general MacFarland, que se-
ñaló que lo visto allí era «el 
camino a seguir», o el gene-
ral Chalmers, que escribió: 
«Es claro el apoyo de muy 
alto nivel que se está pro-
porcionando a los militares 
iraquíes. Vuestro país debe 
estar orgulloso». 

Como muestra de recono-
cimiento, Estados Unidos ha 
concedido 30 condecoracio-
nes a componentes del con-
tingente español. Estas me-
dallas, que fueron impuestas 

por el general Clarke, se otorgan a per-
sonal norteamericano y, ocasionalmen-
te, de países amigos, por méritos so-
bresalientes contraídos en acciones no 
combatientes.

El nuevo contingente de la Brigada 
Extremadura, bajo el mando del coronel 
José María Gutiérrez del Olmo Gonzá-
lez, está constituido por 231 militares, 
de los cuales 199 proceden de la pro-
pia Brigada y el resto de distintas uni-
dades. Se estructuran en un equipo de 
instructores, una unidad de protección 
y seguridad y los apoyos necesarios 

para el sostenimiento de la operación.  
A ellos les corresponde ahora finalizar 
el adiestramiento de los dos batallones 
de Infantería de la Brigada 72 iraquí, 
ya que los dos batallones restantes son 
instruidos por los equipos portugueses, 
norteamericanos y británicos.

VISITA DEL MINISTRO 
Pedro Morenés conoció de primera 
mano la situación actual de la misión 
durante la visita que realizó el 16 de 
diciembre a las tropas españolas en la 
coalición internacional. En Kuwait, el 

ministro asistió en la sede de la 
embajada a una exposición del 
teniente coronel Ignacio Ola-
zábal Elorz, que está al frente 
de los siete militares españoles 
que trabajan en el cuartel ge-
neral del mando conjunto de la 
coalición internacional. 

A continuación, Morenés se 
trasladó a Irak; en la capital, 
Bagdad, visitó las instalacio-
nes del grupo español de ope-
raciones especiales, y después 
se trasladó en helicóptero a la 
base Gran Capitán.

Información y fotos del 
Cte. Javier de Donesteve, PIO Irak

Se ha impartido formación para la detección de artefactos explosivos improvisados.

[    misiones internacionales    ]

Los instructores españoles de la BRIPAC finalizaron su etapa 
en Irak con un ejercicio táctico de entidad compañía.

Los militares españoles de la coalición internacional ya han 
instruido a más de 15.000 soldados iraquíes


