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España lidera el BPC de 
Besmayah, uno de los centros 

de adiestramiento de la 
coalición internacional contra 

el Daesh en territorio iraquí. En 
la fotografía, instrucción de tiro 

con el fusil de asalto M-16.

Las tropas españolas han adiestrado 
dos brigadas iraquíes e impartido 

formación de operaciones especiales 
y zapadores

CERCA de un millar de sol-
dados iraquíes se encuen-
tran en disposición de su-
marse a los combates contra 

el Daesh tras superar doce intensas se-
manas de instrucción y adiestramiento 
en la base Gran Capitán, de Besmayah. 
La ceremonia de graduación de los 
efectivos de la Brigada 72 del Ejército 
iraquí se celebró en la mañana del 28 
de enero en las instalaciones del centro 
de adiestramiento que España lidera 
desde hace más de un año en el marco 
de la operación Inherent Resolve. 

La bandera española se izó por pri-
mera vez en esta base, situada a 40 kiló-
metros al sureste de la capital, Bagdad, 
el 22 de febrero de 2015. En esa fecha 
se completaba el despliegue en territo-
rio iraquí de los primeros equipos de 
instructores, procedentes de la Legión 
y del Mando de Operaciones Especia-
les. Otros dos contingentes, integrados 
en su mayoría por las Brigadas Para-
caidista y Extremadura XI, se han dado 
el relevo en este primer año de misión 
en el que se ha impartido formación a 
más de 5.300 soldados iraquíes. Parte 
de ellos, los efectivos de la Brigada 92 
que fueron adiestrados por la Legión, 
tuvieron una destacada participación 
en la ofensiva que expulsó a los yiha-
distas de Ramadi (capital de la provin-
cia de Al Anbar) a finales del pasado 
diciembre, meses después de que fuera 
capturada por el Daesh. 

La reconquista de esa ciudad ha sig-
nificado un punto de inflexión en las 
operaciones contra los islamistas, que 
ya han perdido más de un 30 por 100 
del territorio que ocupaban en Irak. 
«Ahora, los iraquíes ven que son ca-
paces por ellos mismos de derrotar al 
Daesh, de expulsarlo de su país y de 
llegar a una situación de normalidad», 
señala el actual jefe del contingente es-
pañol, coronel Gutiérrez del Olmo. 

La recién graduada Brigada 72 —en 
cuyo adiestramiento se han solapado 
la BRIPAC y el actual contingente de 
la Brigada Extremadura XI— también 
será desplegada en el norte y podría 
participar en la ofensiva sobre Mosul, 
el principal bastión yihadista, cuya li-
beración marcaría el derrumbe del «ca-
lifato» en Irak.

COALICIÓN INTERNACIONAL
Las tropas españolas forman parte de 
la coalición internacional que surgió 
en la cumbre de la OTAN celebrada 
en Gales en septiembre de 2014 en 
respuesta a una solicitud de ayuda del 
Gobierno iraquí para intentar frenar el 
avance del Daesh que había ocupado al-
gunos de los núcleos de población más 
importantes del país. 

Liderada por Estados Unidos y con 
la participación de 65 países, la ope-
ración Inherent Resolve está amparada 
por las resoluciones 2169 y 2170 del 
Consejo de Seguridad de la ONU. 
Los aviones de combate de las fuerzas 
aliadas realizan bombardeos selectivos 
contra las posiciones yihadistas y sus 
instalaciones logísticas para apoyar a 
los efectivos del Ejército iraquí y a los 
peshmerga kurdos que combaten sobre 
el terreno. El adiestramiento de estas 
fuerzas también es parte de la estra-
tegia para derrotar al Daesh. Hasta la 
fecha, más de 18.000 soldados han sido 
instruidos en los seis centros de entre-
namiento de la coalición. En total, se 
espera adiestrar a doce brigadas: nue-
ve de las fuerzas de seguridad iraquíes 
y tres de los guerrilleros kurdos, y ca-
pacitar a unidades de operaciones es-
peciales y de la policía. 

La contribución española se mate-
rializa en la misión Apoyo a Irak, y cuen-
ta con la autorización del Congreso de 
los Diputados que emitió su conformi-
dad el 22 de octubre de 2014.

PI
O 

Ira
k/

EM
AD



Coronel José María Gutiérrez del Olmo, 
jefe del contingente español en Irak

«Los iraquíes ya se ven
capaces de expulsar

a los yihadistas»
LOS últimos reveses del 

Daesh en Irak, con la pérdi-
da de algunos de los enclaves 
que dominaban, marcan un 
«punto de inflexión» en la ini-
ciativa de los combates y son 
una «inyección de moral para 
el Ejército iraquí». Así lo cree 
el coronel José María Gutiérrez 
del Olmo, al mando de los 300 
militares españoles que colabo-
ran en el adiestramiento de las 
fuerzas locales. La mayoría del 
contingente se encuentra en el 
BPC Besmayah. Pertenecen a 
la Brigada Extremadura XI, y, 
desde mediados de diciembre, 
dan continuidad al trabajo de los 
anteriores instructores de la Le-
gión y la Brigada Paracaidista.

—¿Cómo han transcurrido 
estos primeros dos meses de 
misión?
—El balance es muy positivo. 
Nos hemos tenido que adaptar 
en muy poco tiempo a las acti-
vidades de adiestramiento de la 
Brigada 72, que ya estaba en 
Besmayah y hemos llevado a cabo su última 
fase de entrenamiento. Los resultados obte-
nidos han sido muy satisfactorios. Durante 
las dos últimas semanas hemos realizado 
dos ejercicios de fuego real con cada una de 
las compañías de Infantería, integrando los 
apoyos de fuegos y de ingenieros con los que 
cuentan los batallones y hemos podido apre-
ciar una mejora considerable de su capacidad 
de combate. Todo el contingente español está 
ya perfectamente adaptado en el cumplimien-
to de su misión específica y hemos consegui-
do también la integración del personal portu-
gués, británico y norteamericano que trabaja 
con nosotros en el destacamento. 

—¿Esos primeros días de adaptación son 
los más difíciles?
—Sí. Sin duda. Cuando llegamos a Irak, a 
mediados de diciembre, la Brigada 72 estaba 
ya siendo adiestrada por la Brigada Paracai-
dista. En muy poco tiempo tuvimos que adap-
tarnos y continuar su trabajo, con el objetivo 
de que los jefes de las unidades iraquíes no 
percibieran un bajón en las actividades de 
instrucción. Creo que ese objetivo lo cumpli-
mos gracias a la implicación y al esfuerzo rea-
lizado por todo el personal que está bajo mis 
órdenes, tanto en las planas mayores, como 
en los equipos de instructores, de protección 
y de apoyo logístico y sanitario.

—¿En qué condiciones llegan los 
soldados iraquíes al centro de 
adiestramiento?
—Hasta este momento se han 
adiestrado en nuestro BPC dos bri-
gadas del ejército iraquí, la Brigada 
92 y la Brigada 72. Son unidades 
que ya estaban constituidas orgá-
nicamente, que no partían de cero, 
pero sí que llegaban a Besmayah 
con carencias, tanto de material, ar-
mamento y equipo como de instruc-
ción de su personal y de adiestra-
miento de sus unidades, carencias 
que tratamos de corregir a lo largo 
del tiempo que están con nosotros. 
En concreto, durante la primera 
semana, se les entrega todo el ar-
mamento y vehículos necesarios 
para completar su dotación. Este 
material es suministrado por el Ejér-
cito norteamericano y nosotros nos 
ocupamos de su recepción y distri-
bución a las unidades de la briga-
da. Posteriormente, tenemos doce 
semanas para desarrollar nuestro 
programa de instrucción, dedicando 
las dos últimas a evaluar el nivel al-
canzado por sus unidades. 

—¿Los soldados iraquíes consiguen aho-
ra mejores resultados en el frente?
—En mi opinión, sí lo están consiguiendo. En 
los últimos meses, las Fuerzas de Seguridad 
iraquíes, apoyadas por la coalición, han con-
seguido recuperar las ciudades de Sinjar y 
Bayji, ambas situadas en el norte del país y 
con una gran importancia desde el punto de 
vista de las operaciones, y en este momento 
están desplegando unidades con vistas a la 
recuperación de Mosul. Además, nos encon-
tramos en la fase final de la recuperación de 
la ciudad de Ramadi y se está ejecutando el 
cerco sobre Faluya. Es una inyección de mo-
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO
El grueso del contingente español, 
que está formado por aproximáda-
mente 300 efectivos, se encuentra en 
el BPC (Build Partnership Capacity) de 
Besmayah, en el que también traba-
jan 52 instructores británicos, 30 es-
tadounidenses y 30 portugueses. Las 
instalaciones de la base, denominada 
Gran Capitán, fueron acondicionadas 
en los primeros meses por una unidad 
del Mando de Ingenieros desplazada 
al país junto a los efectivos de la Le-
gión que abrieron la misión.

En el año transcurrido, los milita-
res españoles han culminado el adies-
tramiento de las Brigadas iraquíes 92 
y 72, con un millar de soldados cada 
una, tarea que les ha llevado doce se-
manas, respectivamente. Además, han 
entrenado a tres batallones, en perio-
dos de seis semanas cada uno, con un 
total de 850 efectivos. Por otro lado, se 
han completado cursos de formación 
más específica centrados en el uso de 
morteros, inteligencia y desactivación 
de artefactos explosivos improvisados 
(IED), y se ha dado formación a los 
instructores de la nueva Escuela de 
Ingenieros, levantada a menos de tres 
kilómetros. El contingente también se 
compone de sendas unidades de base 
y de apoyo logístico y una unidad de 

protección, más conocida como «los 
ángeles de la guarda», responsables 
de proporcionar la seguridad, tanto 
en la base como en las actividades de 
instrucción fuera de ella.

El adiestramiento de la Brigada 72 
se inició a finales del pasado octubre 
bajo la dirección de los instructores 
de la BRIPAC. Uno de sus primeros 
objetivos fue que los iraquíes adqui-
rieran destreza con los nuevos ma-
teriales de procedencia americana, 
sobre todo armamento y vehículos 
Los paracaidistas fueron relevados a 
mediados de diciembre por el actual 
contingente procedente de la Brigada 
Extremadura XI, que asumió desde ese 
momento la responsabilidad de finali-
zar la formación de los soldados ira-
quíes, culminada con su graduación a 
finales de enero. 

Han sido doce semanas de instruc-
ción y adiestramiento en las que han 
recibido una completa formación que 
les ayudará a sobrevivir en el cam-
po de batalla, todo ello mediante un 
adiestramiento centrado a nivel de 
compañía de Infantería. «Nuestra 
intención era que el batallón saliera 
operativamente mejor preparado y lo 
más cohesionado posible», señala el 
coronel Gutiérrez del Olmo. Además 
de realizar numerosos ejercicios de 
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ral para los iraquíes, que ya se ven capaces 
de expulsar a los yihadistas de su territorio y 
recuperar la normalidad en su país.  

—Los combates se están librando a po-
cos kilómetros de la base española ¿Qué 
medidas de seguridad se toman?
—Dentro de la inestabilidad y la situación 
de conflicto que vive Irak, la zona donde se 
encuentra la base Gran Capitán es relativa-
mente segura. Estamos a unos 40 kilómetros 
al este de la capital y es una zona de ma-
yoría chií. Nuestro destacamento está dentro 
de una base iraquí, lo que nos proporciona 
un plus de seguridad, y tenemos nuestra pro-
pia unidad de protección, que nos acompaña 
dentro y fuera de la base, en todas las acti-
vidades que llevamos a cabo. En cualquier 
caso, la seguridad al 100 por 100 no existe y 
menos en un país como Irak, pero asumimos 
el riesgo como militares que somos, con la 
tranquilidad que nos da nuestra preparación 
y los medios con los que contamos. 

—Concluida la instrucción de la brigada 
72 ¿Cuál es el programa previsto para las 
próximas semanas?
—La próxima unidad que va a adiestrarse en 
Besmayah es la Brigada 35. Es una unidad 
acorazada y su programa de instrucción será 
de trece semanas, similar en tiempo al reali-
zado por la Brigada 72. Cuando se incorpore 
veremos cuál es su nivel de instrucción ini-
cial. A partir de ahí, empezaremos a trabajar 
con ellos en los aspectos que nos marque 
la coalición, en las carencias que nosotros 
detectemos y en los aspectos de instrucción 
que el jefe de la Brigada nos solicite.   

—¿Servirá de referencia la experiencia 
que han tenido con la anterior unidad?
—Habrá aspectos que podamos introducir 
por la experiencia de estos dos meses, pero 
los programas de instrucción deberán ser dife-
rentes por el carácter acorazado y mecanizado 
de la Brigada 35. Para la coalición es un reto 
importante y uno de los motivos de que haya 
venido a adiestrarse a nuestro BPC es, preci-
samente, porque somos la única unidad me-
canizada desplegada ahora mismo en Irak y 
tenemos experiencia en este tipo de unidades.  

—¿Los mandos de la coalición valoran el 
trabajo del BPC español?
—El teniente general McFarland y el general 
Clarke nos han transmitido personalmente su 
satisfacción por lo realizado con la Brigada 
72. También lo han hecho los jefes de las uni-
dades iraquíes. Para nosotros es un estímulo 
y una responsabilidad, porque, al final, es el 
prestigio de España y de sus Fuerzas Arma-
das lo que se consigue. 

Los instructores ayudan a los iraquíes a familiarizarse con la utilización de todo tipo 
de armamento y equipos que les suministra el Ejército estadounidense. 
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tiro con todo tipo de armas, individuales 
y colectivas, se les han impartido cursos 
de transmisiones, tiradores selectos, ex-
plosivos y operadores de máquinas. En 
el apartado de adiestramiento a nivel de 
compañía se ha trabajado para lograr la 
integración de otros elementos de com-
bate, como son zapadores, morteros pe-
sados y formación sanitaria, entre otros. 

La contribución de los zapadores es 
fundamental para el apoyo a la movi-
lidad de los combatientes. A dos kiló-
metros de la base española 
se encuentra la Escuela de 
Ingenieros en la que recibe 
preparación técnica el perso-
nal que asumirá la responsa-
bilidad de instrucción de esta 
especialidad en sus unidades. 
El acto de clausura del se-
gundo curso de instructores 
de Ingenieros de combate se 
celebró el 24 de febrero con 
la entrega de los certificados 
a los 18 alumnos que lo han 
superado. Militares españo-
les, portugueses, británicos y 
norteamericanos han impar-
tido las diferentes materias a 
lo largo de las cinco semanas 

de duración del curso. Los zapadores 
iraquíes han sido preparados durante 
este tiempo en técnicas básicas del com-
batiente, demolición, explosivos y con-
tramovilidad, así como en lucha contra 
artefactos explosivos improvisados (C-
IED) y en procedimientos de apertura 
de brechas. 

En fechas próximas se incorporará 
a Besmayah una nueva brigada iraquí 
para ser adiestrada por los militares es-
pañoles. En esta ocasión será una uni-

dad acorazada: la Brigada 35. El plan 
de adiestramiento que se ha preparado 
para sus efectivos fue presentado el 
pasado 12 de enero al comandante del 
componente terrestre de la coalición 
en Irak, el general estadounidense Ri-
chard D. Clarke. Durante su visita al 
centro de adiestramiento presidió una 
videoconferencia con los distintos BPC 
y manifestó su satisfacción por la labor 
que los españoles están llevando a efec-
to en Besmayah. 

BOINAS VERDES
El resto del contingente español se en-
cuentra en Bagdad. Son los miembros 
de operaciones especiales que imparten 
cursos a las unidades del Centro Con-
traterrorista y a la División de Respues-
ta de Emergencia de la Policía Federal, 
las fuerzas especiales encargadas de 
combatir el terrorismo yihadista. En to-
tal, más de 2.300 soldados iraquíes han 
sido ya instruidos en materia de coman-
do avanzado, tiradores de precisión, 
combate en zonas urbanizadas, para-
médico, armas pesadas y transmisiones. 

La mayoría de los boinas verdes es-
pañoles están integrados junto a fuer-
zas de varios países en el CJSOTF-I 
(Command Joint Special Operations Task 
Force-Irak), liderado por Estados Uni-
dos. Una parte de los efectivos realizan 
su trabajo en otro centro de adiestra-
miento ubicado en la localidad de Taji 
(al norte de Bagdad), donde se hacen 
los cursos de instructores de la escue-
la de Fuerzas Especiales, y se efectúa 
el reentrenamiento de comandos que 

están directamente implica-
dos en el frente. Actualmente, 
el tercer contingente español 
continúa con la labor empren-
dida por sus antecesores del 
Mando de Operaciones Espe-
ciales (MOE) del Ejército de 
Tierra. Como novedad, en el 
último despliegue se ha incor-
porado un equipo de la Fuerza 
de Guerra Naval Especial, una 
muestra de la integración de 
unidades de los diferentes ejér-
citos en el Mando Conjunto de 
Operaciones Especiales.

Víctor Hernández
(Con información de 

Cap. Ignacio Arias, PAO Irak)

[     misiones internacionales    ]
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Militares españoles preparan una práctica para el personal del segundo curso de 
equipos de instructores de ingenieros de combate.

A lo largo de doce semanas, los alumnos iraquíes tienen que 
superar diversas prácticas y ejercicios teóricos.
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OPERACIÓN 
INHERENT RESOLVE

Liderada por EEUU e integrada por 65 países, la misión militar 
contra el Daesh fue lanzada en septiembre de 2014. Centra sus 
cometidos en bombardeos selectivos contra las posiciones de los 
yihadistas en Irak y Siria, además de misiones de formación para 
ayudar a las fuerzas iraquíes que combaten sobre el terreno.

Ataques aéreos
Hasta el 22 de febrero, los aviones de 

EEUU y del resto de la coalición habían 
efectuado 68.877 vuelos en apoyo de las 
operaciones en Irak y Siria. En total, se han 
llevado a cabo 10.545 bombardeos sobre po-
siciones del Daesh (3.484 en Irak  y 7.061 en 
Siria). Han participado en los ataques Arabia 
Saudí, Australia, Bahrein, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, EAU, Francia, Jordania, Países 
Bajos, Reino Unido y Turquía.

Área de operaciones
Las líneas del Daesh han retrocedido en gran parte del norte y centro de Irak. Los yihadistas han perdido influencia en 

alrededor de un 25 a un 30 por 100 del territorio (entre 13.000 y 17.000 km2 de las áreas pobladas que dominaban). No 
obstante, debido a la naturaleza dinámica del conflicto, las líneas de batalla fluctúan diariamente. En Siria, el Daesh ha con-
solidado su dominio en la provincia de Deir el Zur, en el valle del Éufrates, lo que favorece el tránsito de sus fuerzas entre Siria 
e Irak. Por su parte, los rebeldes sirios han liberado Shaddadi, una ciudad estratégica y centro logístico del Daesh.

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa. Fuentes: EMAD y U.S. Department of Defense.
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Total

Objetivos dañados o destruidos
139
371

1.043
6.720
5.582
1.216
6.430

Carros de combate

Otros objetivos

Campos de entrenamiento

Edificios

Instalaciones petrolíferas

Posiciones de combate

Vehículos blindados

Éufrates

Tigris

Adiestramiento 
de tropas iraquíes
La coalición internacional adiestra a 

las fuerzas locales para mejorar sus 
capacidades de combate contra el Daesh. En 
los centros de adiestramiento, BPC (Building 
Partner Capability), se entrena a las brigadas 
iraquíes, a los peshmerga kurdos y a las 
fuerzas de operaciones especiales. España 
lidera el BPC de Besmayah.

Despliegue español
•   BPC Besmayah  

227 instructores y fuerza 
de protección.

•  SOTG Bagdad y BPC Tají  
65 instructores de 
Operaciones Especiales.

•  Cuarteles generales 
(Bagdad y Kuwait)  
15 oficiales.

18.589
Soldados 
locales

entrenados
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