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EL centro de adiestramiento 
de la base Gran Capitán, en 
Besmayah se prepara para 
asistir a una nueva cere-

monia de relevo en la misión Apoyo a 
Irak, que pasará de manos de la Briga-
da Guadarrama XII a la Brigada de la 
Legión. Los 365 militares que este mes 
regresan a casa culminan medio año de 
intenso trabajo dedicados a instruir y 
adiestrar a los miembros del ejército 
iraquí para contribuir a la derrota mili-
tar del califato. 

El séptimo contingente español lle-
ga en un momento en que el esfuerzo 
principal de la Coalición Internacional 
comenzará a desplazarse del apoyo a 
las operaciones de combate a la gene-
ración y adiestramiento de unidades 
iraquíes para consolidar los éxitos con-
seguidos en los últimos años de lucha 
contra el Daesh. Un objetivo principal 
de este esfuerzo formativo será conse-
guir que las unidades de policía estén 
preparadas para luchar con eficacia 

contra la insurgencia y la amenaza te-
rrorista en los territorios de Irak que 
ya han sido liberados de la presencia 
del grupo yihadista, de forma que no 
vuelvan a poner en peligro la estabili-
dad del país.

«Durante los últimos seis meses he-
mos contribuido significativamente a 
fortalecer las capacidades de nuestros 
compañeros iraquíes para que sus fuer-
zas de seguridad derroten finalmente a 
nuestro común enemigo: el Daesh», ase-
guraba el general Luis Martín-Raba-
dán, jefe de la fuerza española en Irak, 
pocos días antes de entregar el testigo 
de la misión al nuevo contingente. Los 
instructores españoles, constituidos 
como una Task Force multinacional, 
junto a militares de EEUU, Reino Uni-
do y Portugal, han desarrollado un in-
tenso programa de adiestramiento con 
todo tipo de unidades iraquíes, desde 
brigadas de Infantería mecanizadas y 
ligeras del Ejército a pequeñas unida-
des policiales de intervención especial, 

Misión en irak,
hacia la estabilización
La Coalición adiestra a las fuerzas de 
seguridad iraquíes para consolidar la 
derrota militar del Daesh

además de enviar equipos móviles de 
instructores en apoyo a otras unidades 
que lo necesitaban temporalmente en 
otras bases. 

Las grandes posibilidades del Cen-
tro de Adiestramiento de Besmayah, se 
han aprovechado para realizar ejerci-
cios en los que se combina la manio-
bra de las pequeñas unidades con el 
fuego real de aviación, artillería, armas 
de apoyo pesadas colectivas y ligeras 
individuales. «También hemos cola-
borado con otras unidades ajenas que 
han venido a nuestras instalaciones a 
realizar cursos y maniobras que no po-
dían completar en sus ubicaciones por 
sus limitaciones, especialmente, en lo 
relativo a la lucha contra la presencia 
de artefactos explosivos improvisados 
(C-IED)», explica el general Martín-
Rabadán.

En estos meses también se han dado 
los pasos necesarios para que los pro-
pios iraquíes puedan asumir en un fu-
turo las tareas de adiestramiento. «He-
mos intentado poco a poco pasar de 
ser instructores para ser mentores de 
la instrucción, involucrando a escuelas 
y unidades iraquíes próximas, como 
la Escuela Acorazada y el Batallón 
NBQ». Con ese mismo objetivo, por 
las tardes se han impartido cursos a los 
suboficiales y oficiales sobre las destre-
zas que ellos mismos debían practicar 
con sus unidades en las actividades del 
día siguiente. 

Una unidad de la Guardia Civil se 
encarga del adiestramiento policial 
avanzado a las fuerzas de seguridad 
iraquíes. Está compuesta por 21 miem-
bros del Grupo de Acción Rápida 
(GAR), un especialista en desactiva-
ción de explosivos, otro en policía ju-
dicial y otro en intervención de armas, 
todos ellos al mando de un teniente co-
ronel. Durante este despliegue han for-
mado a unidades de la policía federal 
y de fronteras, a los agentes locales de 
Salah Ad Din y Nínive, y, últimamen-
te, a los encargados de la vigilancia de 
instalaciones energéticas. 

El adiestramiento en técnicas poli-
ciales abarca desde protección de per-
sonas VIP, combate en zonas urbanas, 
tiro policial avanzado, francotiradores 
en ambiente urbano, check-points fijos 
y dinámicos, impermeabilización de 
frontera, liderazgo, uso de armas no 
letales, C-IED, soporte vital básico, 

Un miembro del equipo de adiestradores imparte una clase teórica a las fuerzas de 
seguridad iraquíes en el campo de maniobras de Besmayah.
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Un nuevo contingente, de la Brigada de la Legión, releva este 
mes a los efectivos de la Brigada Guadarrama XII 

adiestramiento físico avanzado y téc-
nicas de obtención de información, 
hasta franqueamiento operativo. Para 
el adiestramiento avanzado de unida-
des policiales y de operaciones espe-
ciales se ha construido una instalación 
denominada SWAT Complex, en base a 
contenedores metálicos ensamblados 
de forma funcional. Las unidades po-
liciales asignadas a Besmayah reciben, 
además, un adiestramiento convencio-
nal militar, dadas las misiones que des-
empeñan actualmente, orientadas al 
control de zona. 

Por otra parte, en estos meses, han 
mejorado las condiciones de vida y 
trabajo de la base Gran Capitán, espe-
cialmente en lo relativo a protección de 
la fuerza y bienestar. Además, una uni-
dad de la Jefatura de Sistemas de In-
formación, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica (JCISAT) ha acometi-
do un proyecto global en la base para 
mejorar las comunicaciones.  «Gracias 
al trabajo técnico y especializado de las 
unidades del Mando de Ingenieros y 
de la JCISAT podemos sentirnos or-
gullosos de contar con una instalación 
de primera categoría», resalta el gene-
ral Martín-Rabadán.

NUEVO CONTINGENTE
El pasado 20 de octubre, la 
base militar Álvarez de Sotoma-
yor, sede de la Brigada de la 
Legión en Viator (Almería), 
acogió el acto de despedida del 
contingente que se incorpora en 
noviembre a la operación Apoyo 
a Irak. Cerca de 350 legiona-
rios, principalmente de la VII 
Bandera Valenzuela del Tercio 
Don Juan de Austria y del Grupo 
Logístico, integran el séptimo 
contingente español en Besma-
yah, bajo las órdenes del coro-
nel Luis Francisco Cepeda. En 
su opinión, la misión en Irak se 
encuentra «en un momento de 
inflexión» tras la expulsión del 
Daesh de los territorios que ocu-
paba en Irak y Siria. «Ahora es 
preciso acabar de consolidar 
toda la preparación del ejército 
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iraquí y que puedan seguir combatien-
do», apuntaba en declaraciones a los 
medios el nuevo jefe del contingente. 
Así, en los próximos  meses, las fuer-
zas internacionales volverán a recibir 
en los centros de adiestramiento a uni-
dades que ya han participado en com-
bates para «readiestrarlas y volver a 
reorganizarlas», además de actuar con 
otras nuevas.

Con el nuevo contingente, también 
se incorpora a la misión una unidad de 
drones de la Undécima Escuadrilla de 
Aeronaves de la Armada. Se trata del 
Scan Eagle un sistema aéreo tripulado 
de forma remota que dará apoyo a las 
actividades de inteligencia, vigilancia 
y reconocimiento que el grupo tácti-
co español de operaciones especiales 
realiza junto a unidades iraquíes, en su 

mayoría del Servicio Contra-
terrorista, desde la base de Al 
Asad. El sistema, que ha sido 
empleado anteriormente con 
éxito en la operación Atalan-
ta, proporcionará  informa-
ción de la zona designada de 
forma discreta, por un tiem-
po mucho mayor que el que 
pueden facilitar los medios 
aéreos tripulados, y por un 
coste menor que la informa-
ción obtenida por satélites.

Esta unidad estará forma-
da por siete componentes de 
la Undécima (dos pilotos y 
cinco miembros de manteni-
miento), además de dos ana-
listas de imágenes que aporta 
el Mando de Operaciones.
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Dos guardias civiles con personal de un batallón de la policía de fronteras iraquí en 
unas practicas de tiro, como parte del curso de adiestramiento en técnicas policiales.

Un adiestrador español comprueba los datos de tiro en un 
ejercicio de calificación con armas colectivas.


