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En el programa se han considera-
do factores clave para la instrucción 
de tiradores y la instrucción táctica 
de los jefes de vehículo. Los militares 
han sido adiestrados en las técnicas, 
tácticas y procedimientos del carro ais-
lado, el binomio de vehículos y la sec-
ción completa, que en la táctica militar 
iraquí está constituida por tres carros. 
Igualmente, se ha hecho hincapié en 
los procedimientos de conducción y de 
tiro del arma principal en situaciones 
de emergencia; y en la instrucción y 
el adiestramiento logístico en aspectos 
como el mantenimiento de primer es-
calón, los repostajes o la inutilización.

POR primera vez, una unidad 
española está instruyendo a 
unidades acorazadas/mecani-
zadas en una operación en el 

exterior: la Brigada Extremadura XI, que 
en Besmayah, a 40 kilómetros al sureste 
de Bagdad, ha adiestrado a efectivos de 
la Brigada 35 y ha iniciado el adiestra-
miento de la 37, ambas de la 9ª División 
del Ejército de Tierra iraquí.

El programa de instrucción de la 
Brigada 35, que se desarrolló en abril, 
se dirigió a tres batallones acorazados 
—dos de carros T-72, de origen soviéti-
co, y uno de M1 Abrams, norteamerica-
no— y a uno mecanizado de vehículos 
de combate de infantería BMP, tam-
bién de procedencia soviética. Dicha 
Brigada fue la primera unidad pesada 
que seleccionó el mando de la coalición 
internacional para que sus combatien-
tes y tripulaciones se preparasen en 
el centro de adiestramiento Besmayah 
Range Complex (BRC), anexo a la base 
Gran Capitán, respecto a la instrucción 
básica del soldado y, especialmente, a 
los procedimientos específicos acora-
zados y mecanizados.

La Extremadura XI, primer contingente 
que instruye a unidades acorazadas/
mecanizadas en misiones internacionales

españa adiestra
a brigadas pesadas en irak

En el caso mecanizado se ha dado 
relevancia a la instrucción de la uni-
dad desembarcada y se ha adiestrado 
en la cooperación entre ésta y el carro. 
Asimismo, se ha prestado una especial 
atención a la instrucción de los puestos 
tácticos para nuevas tripulaciones y se 
ha reforzado la de aquellas que ya po-
seían alguna experiencia anterior.

Algunos de los militares iraquíes han 
asistido a cursos específicos, orientados 
a la lucha contra artefactos explosivos 
improvisados (C-IED), el conocimiento 
y manejo de medios de transmisiones, el 
aprendizaje de técnicas básicas y avanza-
das de primeros auxilios, la forma de so-
licitar un apoyo aéreo cercano de emer-
gencia, los procedimientos de helitrans-
porte, el tiro de precisión y el liderazgo 
para los cuadros de mando.

ELECCIÓN
El Building Partner Capacity (BPC) III, 
que España lidera en Besmayah, ha sido 
el elegido para afrontar el reto de la pre-
paración para el combate de unidades de 
estas características. A ello ha contribui-
do la circunstancia de que el BPC esté 

Los militares 
entrenados serán 

destinados al norte 
para combatir a 

los yihadistas

Miembros de la Extremadura XI se 
interesan por el funcionamiento del T-72 
(izda). Arriba, un soldado iraquí examina 
un M1 (a la derecha, el carro en marcha). 
Abajo, curso de zapadores de combate.
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Se han realizado en Besmayah los dos primeros cursos 
para mejorar las técnicas de conducción y de rescate de 

vehículos todo terreno en superficies difíciles. 

dirigido actualmente por la Brigada de 
Infantería Mecanizada Extremadura XI, 
del Mando de Fuerzas Pesadas.

Para conocer los materiales de dota-
ción de la Brigada 35, los instructores 
españoles se desplazaron diariamen-
te, durante las dos semanas previas al 
comienzo del programa, a la Iraqi Ar-
mour School, la escuela de carros del 
Ejército de Tierra iraquí, una de las 
instalaciones que se encuentra en el 
centro de adiestramiento.

Parte de la Brigada 35 permanece 
desplegada e implicada en combates 
contra el Daesh en la provincia de Al 
Anbar, al oeste de Irak, por lo cual a 
Besmayah se trasladó solo una parte de 
sus efectivos, alrededor de 1.000 milita-
res, muchos de ellos sin experiencia, en 
especial algunos que se han incorpora-
do de forma reciente y directa desde la 
vida civil. En corto plazo serán destina-
dos al norte del país, donde previsible-
mente participarán en las operaciones 
para la toma de la ciudad de Mosul.

El BPC liderado por España recibió 
en abril dos destacadas visitas de man-
dos norteamericanos para inspeccionar 



el adiestramiento de la Brigada 
35. La primera, el día 6, fue la 
del teniente general Sean Be-
rry MacFarland, comandante 
en jefe de la coalición inter-
nacional en Irak —quien, asi-
mismo, ejerce el mando del III 
Cuerpo de Ejército de Estados 
Unidos—, junto con parte de 
su Estado Mayor. Dieciséis 
días después, el 22, se trasladó 
a Besmayah el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa esta-
dounidense, el general de cua-
tro estrellas Joseph F. Dunford 
Jr., a quien le acompañaban el 
teniente general MacFarland y 
una delegación formada por personali-
dades del Pentágono y de la coalición.

Finalizado su adiestramiento, los 
miembros de la Brigada han regresa-
do a su base, en las proximidades de 
la localidad de Taji, a la espera de su 
participación en operaciones futuras 
en el norte. En este mes de mayo, los 

instructores adiestrarán a la Brigada 
37, constituida por tres batallones de 
vehículos BMP y un batallón de carros 
T-55, de origen chino, junto a otras uni-
dades de cuartel general y de servicios.

Antes, el 1 de abril, se entregaron en 
Besmayah los diplomas de reconocimien-
to de los dos primeros cursos de con-
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ducción todo terreno para jefes 
de vehículo y conductores de la 
Unidad de Protección del BPC 
III. Estos cursos estaban enfo-
cados a mejorar las técnicas de 
conducción y rescate de vehícu-
los RG-31 y Lince en superficies 
difíciles. Igualmente, el 6 de 
abril concluyó el tercer curso 
de equipos de instructores de 
ingenieros de combate, que fue 
superado por un oficial, cinco 
suboficiales —uno de los cua-
les había sido alumno del Cen-
tro Internacional de Desmina-
do de Hoyo de Manzanares 
(Madrid)— y catorce solda-

dos de Ingenieros de la 6ª División del 
Ejército de Tierra iraquí.

La coalición ha adiestrado ya a más 
de 21.000 militares iraquíes —4.500 en 
el que España lidera— y están instru-
yendo a otros 2.700 en los seis BPC, 
situados en Al Asad, Besmayah, Camp 
Taji, Erbil y dos en Bagdad.

El adiestramiento de la Brigada 35 ha incluido ejercicios de 
fuego real con armas individuales y colectivas.
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TRES militares espa-
ñoles se han unido al 

equipo de expertos que 
ha conformado la OTAN 
para impartir en Jorda-
nia, a lo largo de 2016, 
formación a personal de 
los Ministerios de Interior 
y Defensa de Irak en ma-
teria de desactivación de 
explosivos.

En su ofensiva para 
recuperar el territorio 
que había tomado el 
Daesh, el Ejército iraquí 
ya ha expulsado al grupo 
terrorista de importan-
tes enclaves, como la 
ciudad de Ramadi, y ha 
reconquistado muchas 
zonas del norte, pero los 
yihadistas han ido dejan-
do buena parte del terreno plagado de minas y artefactos explo-
sivos improvisados. Por ello, las autoridades iraquíes solicitaron 
a la Alianza su ayuda para poder ir despejando de explosivos las 
zonas que vayan reconquistando.

El curso, el primero de los tres que se van a desarrollar este 
año, se lleva a cabo en un centro de formación de operaciones 
especiales en Amán, la capital de Jordania, en virtud de un acuer-
do suscrito entre este país e Irak. Lo supervisa el coronel Juan 
Enrique Gómez, director del Centro de Excelencia contra Artefac-
tos Explosivos Improvisados (C-IED) de Hoyo de Manzanares. El 

grupo de instructores 
seleccionado por la 
OTAN incluye a per-
sonal de este Centro y 
del Centro Internacio-
nal de Desminado del 
Ejército de Tierra.

Con una dura-
ción de tres meses, 
el curso se divide 
en cuatro fases.  
En la primera, exper-
tos jordanos comprue-
ban si los 30 militares 
iraquíes selecciona-
dos poseen los co-
nocimientos mínimos 
exigidos para dedicar-
se a la desactivación 
de explosivos. En las 
tres semanas poste-
riores, los instructo-

res de la OTAN, entre ellos dos suboficiales españoles, imparten 
formación sobre búsqueda y limpieza de zonas. En la tercera 
fase, una empresa, aún sin determinar, dará un curso para que 
los alumnos conozcan el material con el que tendrán que trabajar 
para la desactivación.

Antes de la cuarta y última fase, el personal de la Alianza elegirá 
a los 20 militares mejor preparados para la tarea, entre los 30 que 
asisten al curso. Después se ofrecerá formación más especializada a 
esos 20, que serán los que posteriormente adiestren a sus compañe-
ros en Irak para proceder al desminado de las ciudades recuperadas.

Formación en Jordania para desactivar explosivos

El curso para formar a personal iraquí en las tareas de desactivación de 
explosivos cuenta con la participación de tres militares españoles.

El jefe de la coalición, teniente 
general MacFarland, revisó el 

programa de instrucción.

EN BAGDAD
El contingente español en Irak se com-
pleta con los miembros de operaciones 
especiales que imparten cursos a las uni-
dades del Centro Contraterrorista y a la 
División de Respuesta de Emergencia 
de la Policía Federal, las fuerzas especia-
les que combaten al terrorismo yihadista.

Esta actividad la desempeñan miem-
bros del Grupo de Operaciones Espe-
ciales (GOE) Legionario Maderal Oleaga 
XIX, que en mayo serán relevados por 
los componentes del GOE Granada II, al 
mando del teniente coronel Miguel Ángel 
Jiménez. Sesenta militares de este Gru-
po —creado en 2016 precisamente para 
reforzar las labores del Mando de Ope-
raciones Especiales en las misiones en el 
exterior— se desplegarán en Bagdad y 
Taji durante los próximos seis meses.

Texto y fotos: Cte. Ignacio Arias
(PAO Irak) 

La coalición internacional ha 
adiestrado ya a más de 20.000 

militares del ejército iraquí
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