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por el Parlamento en octubre de 2014 
se ha incrementado hasta 450. La soli-
citud del Gobierno fue respaldada por 
29 votos a favor de PP, PSOE, Ciuda-
danos, PNV, PDE-C y UPN, mientras 
que ocho diputados —Unidos Podemos 
y ERC— votaron en contra. 

Desde hace dos años las Fuerzas Ar-
madas españolas contribuyen a la Coa-
lición en la formación de unidades con-
vencionales y de operaciones especiales 
iraquíes. Para ello, despliegan en cuatro 
centros de adiestramiento, ubicados en 
las localidades de Besmayah —liderado 
por España— junto a británicos, esta-

LA Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados au-
torizó la solicitud presentada el 
pasado 20 de diciembre por la 

ministra de Defensa para ampliar la par-
ticipación española en la coalición global 
contra el Daesh. Tras exponer las líneas 
generales del Departamento, María Do-
lores de Cospedal pasó a informar del 
desarrollo de las operaciones militares 
en el exterior, exposición que cerró con 
la operación Apoyo a Irak para solicitar el 
aumento de las tropas en 125 militares 
y 25 guardias civiles. De esta forma, el 
despliegue de 300 efectivos autorizados 

dounidenses y portugueses; Bagdad, 
Tají y Erbil. Los nuevos 125 militares 
que llegarán a la base aportarán capa-
cidades adicionales para seguridad, 
protección, apoyo logístico y sanitario y 
para el proyecto de formación de perso-
nal iraquí en la lucha contra artefactos 
explosivos. Por su parte, los 25 guardias 
civiles contribuirán a la formación e ins-
trucción de las nuevas fuerzas policiales 
iraquíes que deben encargarse de la se-
guridad del país una vez se haya expul-
sando al Daesh y recuperado el territorio.

En su intervención, la ministra detalló 
que, durante los años 2015 y 2016, han 

Dos batallones de la Policía de Fronteras iraquí están siendo entrenados actualmente en Besmayah por los militares españoles.

La contribución a la coalición global contra el Daesh se 
refuerza con 125 militares y 25 guardias civiles

[        misiones internacionales      ]

El Congreso aprueba la ampliación del 

ContingEntE En irak
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participado en las diferentes rotaciones 
del contingente un total de 2.042 milita-
res, quienes han adiestrado a casi 22.800 
efectivos locales, «lo que ha permitido al 
gobierno iraquí recuperar el control so-
bre más de la mitad del territorio inicial-
mente ocupado por los terroristas, facili-
tando el regreso a las zonas liberadas de 
más de medio millón de personas». 

CONTINGENTE EN IRAK
El grueso de la fuerza española lo com-
ponen 227 efectivos que se encuentran 
alojados en la base Gran Capitán de Bes-
mayah. Otros 66 militares instruyen en 

Los militares españoles han adiestrado en dos años a casi 
22.800 efectivos del Ejército iraquí 

Antes de comenzar el adiestramiento se realiza la filiación de los alumnos. Arriba, montaje de un punto de control de carreteras.

formado principalmente por unidades 
de la Comandancia General de Melilla, 
más concretamente del Grupo de Regu-
lares nº 52, junto a efectivos procedentes 
de la Comandancia General de Baleares 
y de otras unidades.

En total, las fuerzas españolas han 
instruido, hasta el momento, a seis bri-
gadas iraquíes, algunas de las cuales han 
demostrado ya su eficacia en combate. 
Desde finales de diciembre, se lleva a 
cabo un nuevo ciclo de instrucción de 
policías de fronteras. Por espacio de cin-
co semanas, los alumnos se adiestrarán 
en el manejo de armamento individual 

Bagdad y Tají a los grupos de operacio-
nes especiales. Además, 14 oficiales se 
integran en los distintos cuarteles gene-
rales de la coalición en tareas de planea-
miento y conducción de las operaciones, 
seis de ellos desde Kuwait. Por otra par-
te, 63 militares del Regimiento de Espe-
cialidades de Ingenieros nº 11, de Sala-
manca, se encuentran destacados, con 
carácter temporal, en Besmayah para 
realizar las tareas de ampliación de la 
base y el refuerzo de seguridad, logística 
y comunicaciones.

El grueso del actual contingente —el 
quinto enviado en estos dos años— está 
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y colectivo, combate en zonas urbaniza-
das y en ambiente nocturno, protección 
contra artefactos explosivos improvisa-
dos, y montaje de puntos de control en 
carreteras y cruces, entre otros conoci-
mientos que serán de gran utilidad para 
que el Gobierno de Irak pueda asegurar 
el orden tanto en las zonas que han sido 
recuperadas tras la expulsión del Daesh, 
como en el resto del país.

Asimismo, dentro de la iniciativa de 
la OTAN sobre el desarrollo de capaci-
dades para Irak, España contribuye a 
la formación en Jordania de soldados 
iraquíes en la lucha contra artefactos 
explosivos improvisados, con partici-
pación del personal del Centro de Ex-
celencia aliado C-IED, con sede en la 
localidad madrileña de Hoyo de Manza-
nares. Con el nuevo año, este personal 
se desplazará a Irak, donde continuará 
realizando sus labores de instrucción.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL
La coalición global contra el Daesh —li-
derada por Estados Unidos y que cuenta 
actualmente con la participación de 65 
países socios— surgió durante la Cum-
bre de la OTAN celebrada en Gales en 
septiembre de 2014 con el objetivo de 
frenar el avance de este grupo terrorista. 
Además de contar con la legitimidad que 
da la petición expresa del Gobierno de 
Irak, la operación está amparada por las 
resoluciones 2169 y 2170 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas.

Cinco días antes de comparecer en el 
Congreso, la ministra de Defensa había 
participado en Londres en la cuarta reu-
nión ministerial de la coalición, en la que 
estuvieron presentes los 15 principales 
países que contribuyen con fuerzas. Allí, 
Cospedal destacó que el anunciado in-
cremento de efectivos españoles había 
sido bien recibido «no solo por los países 
occidentales de la coalición sino también 
por Irak». En este sentido, subrayó los 
últimos éxitos conseguidos en las opera-
ciones —el grupo terrorista ha perdido 

un 61 por 100 del territorio que contro-
laba en Irak en agosto de 2014 mientras 
que continua la ofensiva en Mosul, la 
capital del Califato— y los avances obte-
nidos en otros ámbitos, como el ciberes-
pacio, la comunicación estratégica o la 
financiación, «que están mermando con-
siderablemente la capacidad del Daesh».

VISITA AL CONTINGENTE 
«España está realizando un importante 
papel en la coalición». Así lo transmitió 
la ministra a las tropas españolas desple-
gadas en Besmayah, durante el viaje que 
realizó a Irak los días 18 y 19 de diciem-
bre, pocas horas antes de comparecer en 
el Congreso de los Diputados.

«Sois la punta de lanza de nuestros 
países y, en concreto, de España», dijo 
Cospedal a los militares, a quienes agra-
deció personalmente, y en nombre del 
Gobierno, el trabajo y sacrificio que rea-
lizan por España. En sus palabras a las 
tropas, la titular de Defensa resaltó que, 
«gracias a su alta preparación, así como 
a su profesionalidad técnica y sus valo-
res ya han sido instruidos más de 6.000 
efectivos iraquíes». Asimismo, recordó 
emotivamente al soldado Aarón Vidal, 
fallecido el pasado mes de septiembre.

Durante el viaje, la ministra estuvo 
acompañada por el embajador de Espa-
ña en Irak, José María Ferré de la Peña; 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
almirante general Fernando García Sán-

[        misiones internacionales      ]

La ministra de Defensa conversa con algunos de los militares de la base Gran Capitán 
durante su primera visita a Irak, los pasados 18 y 19 de diciembre.

El manejo del armamento individual forma parte del adiestramiento que reciben los 
futuros policías de fronteras para velar por la seguridad del territorio..
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chez; el comandante del Mando de Ope-
raciones, almirante Teodoro López Cal-
derón; y los diputados de la Comisión de 
Defensa del Congreso, Ricardo Cortés 
Lastra y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas. 
A su llegada al aeropuerto internacional 
de Bagdad, donde fue recibida por el 
jefe del grupo de operaciones especiales, 
teniente coronel Maximi-
liano Espinar, María Do-
lores de Cospedal se reunió 
con el jefe del componente 
terrestre de la operación 
Inherent Resolve, el general 
de división estadounidense 
Joseph M. Martin.

Desde Bagdad, la dele-
gación española se trasladó 
en helicóptero a Besmayah, 
donde fue recibida por el 
jefe del contingente espa-
ñol, general de brigada Án-
gel Castilla Trillo. Seguida-
mente, Cospedal depositó 
una corona de flores, junto 
a la base del monolito, en 
un acto de homenaje a los 
caídos celebrado en la Pla-
za Ibérica de la base. Pos-
teriormente, mantuvo un 
encuentro de trabajo con 
el general Castilla, en el 
que pudo conocer de pri-
mera mano la situación del 
contingente y las tareas de 
adiestramiento realizadas 
con las fuerzas iraquíes.

Al día siguiente, 19 de 
diciembre, la ministra re-
gresó a Bagdad para visitar 
a los soldados que instru-
yen a los grupos de opera-
ciones especiales. Antes de abandonar el 
pais, la ministra se reunió con el jefe de 
la operación Inherent Resolve, teniente ge-
neral estadounidense Stephen J. Town-
send, con quien analizó los avances en la 
campaña militar de la coalición.

SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES
Antes de solicitar a la Comisión de De-
fensa la ampliación del contingente en 
Irak, la ministra hizo balance de la parti-

cipación de fuerzas españolas en el exte-
rior durante 2015 y 2016, ya que el año 
pasado no se pudo informar al Congreso 
por la disolución de las Cortes. «España 
mantiene un decidido compromiso con 
los mecanismos de seguridad colecti-
va y de mantenimiento e imposición de 
la paz, y siempre estamos dispuestos a 

participar, especialmente en aquellas 
misiones que contribuyen a la seguridad 
y defensa de España y de sus aliados, 
así como a la estabilidad internacional», 
apuntó Cospedal para, a continuación, 
detallar la situación de las diferentes 
operaciones.

Así, en el marco de la OTAN, Espa-
ña ha contribuido en estos dos años a las 
operaciones Active Endeavour y su suce-
sora, Sea Guardian, en aguas del Medi-

terráneo; las agrupaciones navales per-
manentes que patrullan dichas aguas y  
en el mar Negro, mar Báltico y regiones 
del norte, especialmente el mando de la 
SNMG-1 que ha desempeñado nuestra 
Armada a lo largo de 2016. También 
en el ámbito de la Alianza, se inscribe 
la participación en las misiones Resolute 

Support, en Afganistán; Apo-
yo a Turquía; y la Policía Aé-
rea en los países bálticos.

En el marco de la Unión 
Europea, las Fuerzas Arma-
das españolas mantienen efec-
tivos en Bosnia-Herzegovina, 
en las operaciones Sophia, 
en aguas del Mediterráneo, 
y Atalanta, en el Índico; así 
como en misiones de adies-
tramiento en Malí, Somalia, y 
República Centroafricana, a 
las que se suman sendos des-
tacamentos de apoyo aéreo en 
Senegal y Gabón.

Por lo que respecta a Na-
ciones Unidas, España par-
ticipa en la operación Libre 
Hidalgo, en Líbano, y en la 
misión de observadores que 
verifica el acuerdo de paz en 
Colombia.

Cospedal también indicó 
que «el Ministerio de De-
fensa contribuye al fortaleci-
miento de las capacidades, a 
la enseñanza y formación, al 
adiestramiento o en apoyo a 
la cooperación industrial y 
tecnológica» en varios países. 
En este contexto, destacó la 
contribución a la construc-
ción de capacidades en Arge-

lia, Cabo Verde, Colombia, Marruecos, 
Mauritania, Senegal, Túnez y Ucrania.

Todas estas misiones, recalcó la mi-
nistra de Defensa «constituyen un ejem-
plo exitoso del compromiso de España 
con la paz y la seguridad y, al mismo 
tiempo, conforman el núcleo de activi-
dades de las Fuerzas Armadas más vi-
sibles ante la opinión pública nacional e 
internacional».
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Los aviones de los destacamentos Mamba, en Gabón, y Marfil, en 
Senegal, proporcionan apoyo aéreo a las operaciones en África.

España participa con una fragata y un avión de patrulla marítima 
en la lucha contra el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo.

Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en quince 
operaciones de Naciones Unidas, la OTAN y la UE


