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compromiso 
con la coalición

Las unidades iraquíes adiestradas por España participan 
activamente en los combates contra el Daesh

La Brigada 34 iraquí, 
entrenada por los militares 
españoles, afronta la recta 
final de su instrucción. En 
la imagen, un ejercicio de 
la sección de morteros.

Las brigadas iraquíes instruidas 
por militares españoles están 
jugando un papel fundamen-

tal en las operaciones que se llevan a 
cabo en el norte del país. «Hace tan 
sólo dos años no podríamos imaginar 
que estas unidades podrían alcanzar 
la eficacia en combate, el liderazgo, la 
moral y el espíritu no sectario mostra-
do en la toma de Faluya». Así lo afirmó 
el ministro de Defensa en funciones, 
Pedro Morenés, durante su participa-
ción en la segunda reunión ministerial 
de la Coalición Internacional contra el 
Daesh, que tuvo lugar en Washington 
durante los días 20 y 21 de julio. El éxi-
to cosechado por las fuerzas iraquíes 

entrenadas por España en la ofensiva 
hacia el norte de Irak «ha consolidado 
la credibilidad y posición de España en 
la lucha contra el terrorismo yihadis-
ta», afirmó Morenés, quien destacó la 
contribución española en otras áreas 
como la lucha contra la financiación de 
las redes terroristas, la persecución de 
los terroristas extranjeros y la activi-
dad en comunicación estratégica. 

A juicio de Morenés, «una inter-
vención más global de los medios —
interior, inteligencia, ciberespacio, in-
formación en zona— y, sobre todo, la 
cooperación de los servicios policiales 
y militares es la clave» para combatir a 
los yihadistas. El ministro de Defensa 

también anunció la disposición de Es-
paña de reforzar su contribución sobre 
el terreno con apoyo especializado y 
capacidades adicionales. Así, el actual 
contingente de instructores podría am-
pliarse con un centenar de militares y 
guardias civiles para la formación de 
unidades policiales, el asesoramiento 
en materia de sanidad y el adiestra-
miento táctico de unidades blindadas, 
desminado y lucha contra artefactos 
explosivos improvisados. Esta última 
actividad, que se lleva a cabo en Jor-
dania, con la participación del personal 
del Centro de Excelencia aliado C-IED 
de Hoyo de Manzanares (Madrid), se 
impartirá desde inicios de 2017 en te-
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y portugueses. Hasta la fecha, los mili-
tares españoles han instruido a más de 
5.000 soldados iraquíes, pertenecientes 
a dos brigadas ligeras y tres brigadas 
acorazadas. Estas fuerzas están parti-
cipado en la ofensiva contra el Daesh 
hacia Mosul, el mayor bastión de los 
yihadistas. Concretamente, las briga-
das 92, 72, 35 y 37 tuvieron un papel 
fundamental en las operaciones lleva-
das a cabo el pasado mes de junio en 
el valle del río Tigris, donde participa-
ron en la liberación de varias ciudades 
próximas a Faluya. 

En la ofensiva a este enclave desta-
caron las unidades del ERD (Emergen-
cy Response Division) iraquí, que arreba-
taron al Daesh gran parte de la zona al 
este de la ciudad. Estas unidades han 
sido entrenadas por los instructores de 
operaciones especiales españoles. Des-
de agosto tienen desplegado un equi-
po móvil (MTT, Mobile Training Team) 
en el norte para adiestrar a unidades 
iraquíes ubicadas cerca de Mosul don-
de se desarrollarán los próximos com-
bates. Mientras, en Besmayah se está 
completando la preparación una nueva 
brigada, la número 34, que también 
podría entrar pronto en combate. El 
ritmo de los ejercicios de fuego real ha 
sido frenético durante la última fase del 
adiestramiento. Entre otras activida-
des, en el mes de agosto se realizaron 
ejercicios de fuego real con morteros y 
con carros de combate M1 Abrahams, 
tanto diurnos como nocturnos.

Víctor Hernández

El ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, interviene en la reunión de la 
coalición internacional contra el Daesh celebrada el pasado julio en Washington.
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[     lucha contra el yihadismo     ]

65 instruyen a fuerzas de operaciones 
especiales en Taji y Bagdad. El desplie-
gue incluye a 14 militares en los cuarte-
les generales de Bagdad y Kuwait.

El actual contingente, el cuarto des-
de el inicio de la misión, está formado 
en su mayoría por efectivos de la Bri-
gada de Caballería Castillejos II. Lide-
ran el citado BPC de Besmayah uno de 
los seis centros de entrenamiento que 
dirigen los países de la coalición en te-
rritorio iraquí, y del que también for-
man parte estadounidenses, británicos 

rritorio iraquí, concretamente en la 
base de Besmayah, donde se encuentra 
el grueso del contingente español. 

PARTICIPACIÓN
Desde enero de 2015 España contri-
buye al esfuerzo de la coalición inter-
nacional contra el Daesh con 306 mi-
litares. De ellos, 227 efectivos se en-
cuentran desplegados en el centro de 
adiestramiento (BPC, Build Partnership 
Capabilities) de Besmayah para formar 
a las brigadas del ejército iraquí, otros 

Fallece un militar español en Irak
Resultan heRIdos otRos dos mIembRos del contIngente 

el soldado aarón Vidal lópez, desplegado en 
Irak como participante en la operación Inherent 

Resolve, falleció el 8 de septiembre en un acciden-
te de tráfico ocurrido en el campo de maniobras 
de besmayah. en el mismo accidente resultaron 
heridos el cabo Felipe capa medina y el soldado 
Jesús Ángel alacid garcía con pronóstico menos 
grave. al cierre de esta edición ambos permane-
cen en observación.

Perteneciente al Regimiento de caballería Lu-
sitania nº 8, el soldado Vidal de 25 años de edad, 
natural de Valencia— se encontraba en una misión 
de seguridad, junto a sus compañeros, a bordo de 

un vehículo Lince parado en las proximidades 
de la entrada de la base, al borde de una pista, 
cuando un camión aljibe militar de las Fas iraquíes 
colisionó con el Lince con tan mala fortuna que el 
fallecido salió despedido y fue atropellado por el 
camión causante del alcance. 

el ministro de defensa en funciones, Pedro 
morenés, que se encontraba en londres, en una 
reunión convocada por naciones unidas, regresó 
a madrid para adoptar desde el ministerio las deci-
siones oportunas. a la mañana siguiente, un avión 
C-130 Hércules del ejército del aire viajaba a Irak 
para repatriar el cuerpo.


