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Tras la lectura de este monográfico se observa que hay un espíritu común que aúna 
y sirve de guía para afrontar nuestro papel en Irak y es el de exportar nuestros valores, 
nuestra forma de vida, nuestra idiosincrasia como españoles no solo ante el pueblo 
Iraquí, sino ante una coalición de 74 países y 5 organismos internacionales. La imagen y 
el compromiso que ha trasladado la Brigada a Irak se centra, además de lo expresado en 
líneas anteriores, en ofrecer lo mejor para engrandecer el nombre de España y de nuestras 
Fuerzas Armadas.

El esfuerzo requerido ha sido, en principio, sencillo: instruir y adiestrar a las FAS 
Iraquíes; este ha sido nuestro día a día junto a nuestra dedicación de compartir con 
el ejército Iraquí nuestras experiencias y enseñanzas. El entorno, si bien duro por las 
condiciones desérticas, no se aleja mucho de los escenarios donde nos adiestramos 
habitualmente, muy especialmente el CENAD San Gregorio.

Lo más destacable de nuestro periodo de misión es que quizás nuestro contingente haya 
ido un paso más allá, en consonancia con lo ya heredado de todos nuestros antecesores, 
y hemos volcado el esfuerzo en imbuirles el verdadero espíritu de la preparación que 
involucra no solo a instructores y tropa, sino a toda su cadena de mando. 

Antes de finalizar expongo esta reflexión, si tuviéramos que volver a generar y preparar 
el contingente, yo elegiría la cohesión como el factor clave. El mando orgánico como 
base de un contingente facilita que casi el 70% del contingente tenga desde el primer 
minuto la ventaja de sentirse arropado por el sentimiento de pertenecer a esta Gran 
Unidad donde las máximas del espíritu paracaidista hacen fácil la acción de mando y la 
ejecución de toda la gama de cometidos que apoyan al esfuerzo principal (la seguridad, 
apoyo logístico, ingenieros, mantenimiento de la base, etc).

La receta para el éxito de la misión es la que GEBRIPAC (el de hoy, el ayer, el siempre) 
nos ha repetido una y otra vez y es lo que todos conocemos: la preparación es la base del 
éxito desde la misión más demandante hasta la de menor exigencia; todas ellas se dan en 
los escenarios actuales de una u otra forma.
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editorial
Supone todo un privilegio el tener la oportunidad 

de participar en la editorial de este monográfico de las 
operaciones en el exterior realizadas por la Brigada en 
2018, en concreto en Irak, no solo por el interés que pueda 
despertar las actividades y vicisitudes que allí se realizaron y 
que podrían ser de utilidad para otras unidades que asuman el 
cometido de generar, preparar y proyectar un contingente sino 
por la ocasión que se nos brinda de recoger en un documento 
de forma gráfica las experiencias vividas e incluso despertar 
recuerdos de aquellos que hemos pasados por aquellas tierras 
en algún momento de nuestra vida militar.

Coronel Luis Cortés Delgado
Jefe del VIII Contingente Apoyo a Irak

Jefe del Regimiento “Nápoles” n.º 4 de Paracaidistas
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Foto de Portada: un instructor del BDE dirige un ejercicio 
de fuego real con RPG-7 realizado por militares del Ejército 
iraquí (foto: Carlos Guasch/RIPAC 4)
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TRAIN TOGETHER,
WIN TOGETHER

España despliega, dentro de una coalición internacional liderada por Estados Unidos, un contingente 
en Irak cuya misión principal es apoyar el adiestramiento de las Fuerzas de Seguridad Iraquíes (ISF) en 
las funciones de combate necesarios para que puedan luchar contra el Daesh y recuperar el control del 
territorio para dar paz y seguridad a su población.

Para que los equipos de instructores puedan llevar a cabo su labor, el contingente esta formado por una 
serie de unidades que complementan y apoyan su labor. En las siguiente páginas vamos a mostrar cual 
es el origen de esta misión y cuales son las labores más importantes que se realizan en el cumplimiento 
de los objetivos marcados al contingente. 
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ANTECEDENES
En 1991, la Agrupación Táctica “Alcalá” 

generada sobre la base de la BRIPAC, abrió 
la participación de nuestras Fuerzas Armadas 
(FAS) en los escenarios internacionales que hoy 
conocemos en la jerga militar como “misiones 
internacionales o en el exterior”. Fue precisamente 
en Irak en el marco de una coalición, en Zakho, 
donde se desarrolló esta misión tan emblemática 
para España y sus FAS.

En 2015, bajo la batuta del coronel Romero 
Marí, la brigada vuelve a desplegar en Irak en 
el marco de una coalición pero esta vez con 
la experiencia y aplomo de haber participado 
en la mayoría de los escenarios en los que ha 
participado España desde entonces, con el 
cometido principal de adiestrar a las Fuerzas de 
Seguridad Iraquíes (ISF).

¿POR QUÉ OTRA VEZ LA BRIPAC?
Fruto de los ciclos de disponibilidad del 

Ejército de Tierra, la Brigada vuelve a generar un 
nuevo contingente para desplegar en el segundo 
semestre de 2018 y dar continuidad a la misión 
expresada en el párrafo anterior pero con los 
cometidos mucho más asentados y con un mayor 
volumen de participación de fuerzas. 

Alrededor de 500 militares españoles 
contribuyen a esta Coalición internacional con el 
objetivo de adiestrar y capacitar a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad iraquíes en su lucha contra 
el Daesh. 

Son nueve las rotaciones que han dado 
cumplimiento a esta misión (incluida la actualmente 
desplegada), siendo la octava la conformada sobre 
la base de nuestra Brigada a la que se unieron 
miembros de otras unidades del Ejército de Tierra, 
Ejército del Aire y Guardia Civil. 

¿QUE SITUACIÓN EXISTE EN IRAK HOY?
El Daesh aprovechó la descomposición de 

Siria para rearmarse y ocupar una amplia zona 
situada entre los dos países. En junio de 2014 
lanzó una ofensiva en el norte de Irak en la que se 
apoderó de varias ciudades como, Tikrit, Mosul 
y Samarra. En diciembre de 2017 se declaraba el 
fin de esta guerra abierta. 

Actualmente Irak se recupera de esta 
pesadilla buscando su seguridad para alcanzar 
la estabilidad tan necesaria para su desarrollo. 
Todavía se calcula que el Daesh cuenta entre Irak 
y Siria con una cifra de entre 10.000 a 20.000 
combatientes, entre ellos 2.000 extranjeros por 
lo que la inestabilidad sigue estando patente 
aunque decrece día a día gracias al esfuerzo de 
la Coalición.

¿CUÁL HA SIDO LA MISIÓN?
La misión es frenar el avance del grupo terrorista 

Daesh en Siria e Irak. Las fuerzas aliadas prestan 
su apoyo a Irak contra las posiciones yihadistas, 
teniendo constancia de que se está produciendo 
un repunte del Daesh en Kirkuk, Saladyn, Diyala 
y Al-Anbar. 

IRAQ, 
OTRA MISIÓN PARA LA BRIPAC

IRAK, 
OTRA MISIÓN PARA LA BRIPAC
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Cor. Luis Cortés
Jefe Contingente A/I VIII

El Cor. Cortés recibe de manos del Gral. González-Valerio el 
Guion del Contingente (foto: CLP Guasch/RIPAC 4)
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Patrulla de la AGT. “Alcalá” por el Kurdistán iraquí en 1991
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El plan de acción de la Coalición abarca 
cinco ámbitos de actuación: operación militar, 
prevención de los flujos de combatientes 
extranjeros, corte de las fuentes de financiación, 
ayuda humanitaria y deslegitimación de la 
ideología yihadista del Daesh. 

El adiestramiento del Ejército iraquí es nuestra 
misión, que ayuda al gobierno del país asiático a 
recuperar el territorio ocupado por los terroristas. 
Nuestras labores de adiestramiento son llevadas 
a cabo por los instructores que forman parte de 
la Task Force Besmayah, que junto con militares 
de otros países de la Coalición (Portugal, Reino 
Unido, Estados Unidos, Francia, Holanda…), 
proporcionan las mejores capacidades a las 
fuerzas del país asiático. Lógicamente, para poder 
llevar a cabo el cumplimiento de los cometidos 
sobre el esfuerzo principal materializado por 
el Equipo de Instructores (BDE), se suman los 
capacitadores que son: unidad de seguridad, 
unidad de protección, unidad de apoyo a la 
Base, la unidad logística, unidad de ingenieros y 
elementos de mando y control.

Otros lugares de Irak donde se desarrollan las 
actividades de adiestramiento por otras unidades 
españolas son Bagdad, Al Taqaddum y Taji, 
donde son adiestradas las unidades del servicio 
contraterrorista (CTS) por los miembros del 
SOTG (Unidad de Operaciones Especiales).

También forman parte del contingente español 
los militares de la Task Force “Toro” (Unidad 
de Helicópteros) cuya misión es proporcionar 
transporte aéreo a las tropas de la Coalición, 
contando para ello con helicópteros Chinook y 
Cougar.

Españoles y americanos en el Kurdistán 1991

Foto superior: instrucción de militares iraquíes en 2015

Foto inferior: despedida del contingente A/I II en junio de 2015
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otivado por conflictos sectarios y divisiones 
internas, el Daesh surgió en 201  hasta extenderse 
como una ideología socio política que reclamaba 
la creación de un califato islámico en Irak y 
Siria. La adquisición de armas convencionales 
y el establecimiento de formaciones militares 
provocaron un rápido crecimiento territorial que 
desestabilizó la región. 

El 17 de octubre de 2014, el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos creó la Combined 
Joint Task Force -Operation Inherent Resolve 
(CJTF IR) con la finalidad de formalizar las 
operaciones militares contra la creciente amenaza 
del DAES  en Irak y Siria.

CJTF IR se estableció sobre la base del United 
States Army Central Command (ARCENT) 
en  Camp Arifjan, u ait. Poco a poco fue 
creciendo hasta coordinar los esfuerzos de más 
de 0 naciones en Irak y Siria Las operaciones 
militares comenzaron con liberación del pueblo 

azidí de las montañas de Sinjar, la reconquista 
de osul y la defensa de Bagdad y irkuk. 

En septiembre de 2015 se inició un plan agresivo 
para ejercer presión sobre el Daesh y traer nuevas 
capacidades al teatro de operaciones. Los fuegos 
de la Coalición se dirigieron hacia la capacidad 
de liderazgo del Daesh y su infraestructura, lo 
que comenzó a degradar progresivamente su 
capacidad de gobierno. Cabe destacar que en 
noviembre de 2015 la organización terrorista 

controlaba prácticamente toda la producción 
de petróleo de Irak y Siria. La peration Tidal 

ave II (diciembre 2015) consistente en una 
serie de ataques aéreos selectivos por parte de 
la Coalición, privó al Daesh del 0% de sus 
instalaciones relacionadas con el petróleo. 

Paralelamente, el adiestramiento y equipamiento 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad iraquíes 
proporcionó las capacidades y medios necesarios 
para poder combatir la amenaza. Con el apoyo 
de la Coalición, Irak fue ganando la confianza 
necesaria para derrotar al Daesh. 

Las fuerzas iraquíes reconquistaron Faluyah el 
2  de junio de 201 , lo que expulsó al Daesh aún 
más lejos de Bagdad y encaminó los esfuerzos 
para la liberación del valle del ufrates. En el mes 
de agosto de 201  las fuerzas iraquíes tomaron el 
aeropuerto de ayyarah, lo que abrió una nueva 
vía logística para la toma de osul. 

Tras una pausa operacional, las fuerzas 
iraquíes con el apoyo de los fuegos conjuntos 
de la Coalición comenzaron la batalla de osul 
el 17 de octubre de 201 , llegando a liberar la 
zona este de la ciudad en enero del 2017. Tras 
la consolidación de los objetivos, en el mes de 
febrero comenzaron las operaciones con la 
finalidad de recuperar la zona oeste de la ciudad. 

Después de nueve meses de combates casa por 
casa, el primer ministro aider Al Abadi declaró 
la liberación de osul el 10 de julio de 2017. 

OPERACIÓN INHERENT RESOLVEOPERACIÓN INHERENT RESOLVE
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Situación en 2015(fotos: Archivo A/I VIII)Situación en 2015(fotos: Archivo A/I VIII)

Cte. Javier Arrabal
S-3 A/I VIII
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Esto fue posible gracias al apoyo de la Coalición 
con medios de reconocimiento ISR, fuegos 
conjuntos, adiestramiento de unidades iraquíes, 
equipamiento y apoyo logístico.  

El  de diciembre de 2017 el ministro Al Abadi 
anunció el control total de la frontera con Siria y 
con ello la liberación total de todo el territorio. 
Desde ese momento cambia el esfuerzo principal 
de la operación tomando el adiestramiento de 
fuerzas un papel preponderante en la peración.

En febrero de 2018 se inicia un proceso de 
reducción de fuerzas de la Coalición en Irak, tras 
considerarse que se estaba a punto de alcanzar las 
condiciones decisivas para pasar a la Fase IV de 
la operación Estabilización. Desde ese momento 
comienza un proceso de reducción de cuarteles 
generales que se culmina en septiembre de 2018, 
con el establecimiento de un Cuartel General 
Conjunto con un elemento avanzado en Bagdad y 
otro retrasado en u ait.

La participación de las FAS españolas fue 
autorizada por el Pleno del Congreso de los 
Diputados el 22 de octubre de 2014. Desde 
enero de 2015 España contribuye al esfuerzo de 
la coalición internacional contra el Daesh con 
aproximadamente 500 militares, proporcionando 
adiestramiento a las fuerzas de seguridad iraquíes. 
Además desde mayo de 2018 España proporciona 
capacidad de transporte aéreo mediante  
helicópteros Cougar y  Chinook.

asta la fecha se han instruido por parte de 
tropas españolas un total de 5.08  militares 
iraquíes. En el último despliegue, generado 
sobre la Base de la Brigada Paracaidista se han 
instruido . 4  militares del Ejército, Policía 
Federal, Policía Local y Policía de Fronteras. 

Bibliografía
 eb oficial de la peración CJTF IR http: .

inherentresolve.mil  
 eb ficial del inisterio de Defensa http: .

defensa.gob.es misiones en exterior actuales listado
apoyo a Iraq.html 

 ichael R. Gordon, peration Tidal ave II. The Ne  
ork Times. https: .nytimes.com 2015 11 1 us

politics us steps up its attacks on isis controlled oil
fields in syria.html 

Resultado de un ataque aéreo francés a posiciones del Daesh en 2014

Ataque norteamericano a posiciones del Daesh en Siria (2017)

Foto superior: situación el 1 de octubre de 2018
Foto inferior: banderas de los países que componen la coalición 

internacional contra el Daesh
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La preparación es la misión principal del 
Ejército de Tierra en tiempo de paz y está basada  
en un ciclo de disponibilidad donde las unidades 
van alcanzando determinados niveles hasta 
conseguir el fin último, que es su empleo en 
operaciones.

Previo a despliegue, se lleva a cabo un plan de 
adiestramiento operativo de seis meses (conocido 
como 4 2) que exige una preparación específica 
en gran parte de los puestos. A su vez, exige al 
contingente alcanzar una gran cohesión que por 
los requerimientos de la misión, agrupa personal 
de diferentes unidades de procedencia.

Este periodo parte de un proceso donde se 
designa a la Brigada Paracaidista como unidad 
base de generación, siendo esta la responsable 
de la preparación de gran parte del contingente 
y finaliza cuando el contingente se encuentra 
en disposición de ser transferido a la cadena 
operativa.

La misión a desempeñar por el BPC Besmaya 
está orientada a la instrucción y el adiestramiento 
de las unidades iraquíes. Para llevar a cabo 
dicho adiestramiento, es clave el conocimiento 
de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) 
empleadas por el enemigo, pues es un indicador 
clave para la orientación de la preparación.  

La rapidez en la evolución de las TTP del 
Daesh es bien conocida. En el escenario iraquí es 
si cabe más cambiante, ya que el mismo recibe la 
influencia de diferentes actores de muy diversa 
procedencia. Esta adaptación supone un reto para 

las unidades del BPC que ha de afrontarse con 
una minuciosa preparación y conocimiento de 
todo lo concerniente a las TTP enemigas.

Respecto a la preparación del contingente 
la mayor peculiaridad de esta misión para el 
Ejército de Tierra reside en la dualidad de 
las misiones a ejecutar. Por un lado la misión 
principal es adiestrar a unidades de las Fuerzas 
Armadas iraquíes (ISF por sus siglas en inglés) 
y por el otro es proporcionar seguridad y apoyo 
a los militares encargados de dicha misión de 
entrenamiento. Es por ello que la preparación 
del contingente se orientó en primer lugar a 
mejorar las capacidades de formación de los 
entrenadores, ya que en ocasiones este cometido 
está alejado de las funciones desempeñadas en 
territorio nacional. Por otro lado se mejoró la 
instrucción y el adiestramiento del personal y 
unidades en apoyo de los citados adiestradores en 
sus cometidos y tareas específicos: protección de 
la fuerza, logística, seguridad,

Uno de los hitos principales en el inicio del 
periodo de adiestramiento operativo fue el 
trasvase de conocimiento con la unidad recién 
replegada de zona, en el caso del BPC VIII se 
llevó a cabo con la Brigada “Guadarrama” II.  
Estas jornadas son la base para el conocimiento 
previo de la operación y la recopilación de la 
documentación de referencia. Estas jornadas 
proporcionan un conocimiento amplio de los 
cometidos, tareas y condiciones de ejecución 
para las futuras unidades de despliegue.

PREPARACIÓN DEL CONTINGENTE 
A/I VIII
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Instrucción de tiro con ametralladora pesada (fotos: CLP Carlos Guasch RIPAC 4) Cte. Javier Arrabal
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Clave en el desarrollo de la preparación fue 
el reconocimiento de zona de operaciones, ya es 
la principal fuente para actualizar información y 
conceptos. 

Importantes fueron también los ejercicios de 
preparación. Se llevaron a cabo tres ejercicios 
en formato grupo de alfas dirigidas por el jefe 
de contingente, lo que fomentó el conocimiento 
mutuo y la cohesión. De entre ellos destaca el 
ejercicio de Integración y Evaluación, donde el 
contingente fue certificado con nivel óptimo para 
su posterior empleo en la operación.

Integrado dentro de esos ejercicios se realizaron 
numerosos ensayos de los planes de reacción, 
así como la ejecución del Plan de Defensa 
integrados en el COPLAN de la Coalición 
Tronga Safety. Durante dichos ensayos se incidió 
en la responsabilidad de todos y cada uno de los 
miembros del contingente en la seguridad del 
Destacamento tanto por sus cometidos en los 
diferentes planes de reacción y alarma como por 
su necesaria implicación en medidas de seguridad 
y en el flujo de información.

También relacionado con la preparación y 
motivado por las peculiaridades del ejército iraquí, 
se realizó un esfuerzo adicional en su personal 
y su cultura, la awareness. El escenario iraquí 
es de tal complejidad que no se debe caer en la 
generalización. La división de la sociedad civil 
iraquí en tribus irremediablemente afecta a sus 
unidades militares. Además no se puede adiestrar 
a sus fuerzas de seguridad siguiendo los estándares 
occidentales ya que ello tan solo conllevará a caer 
en cierta desesperación del instructor por la falta 
de interés de cierto personal de las ISF o la falta de 
implicación de parte de sus mandos.

Finalmente, dentro del periodo de adiestramiento 
final, se llevó a cabo la fase de concentración del 
contingente. Esta fase fue crucial para la cohesión 
a la vez que se llevan a cabo conferencias de 
interés general o aquellas que no han podido 
realizarse durante la preparación. También son 
claves en dicha fase todas las actividades logísticas 
fundamentales para el despliegue. 

La preparación finalizó con un acto de 
despedida presidido por el general de división 
Fernando García González Valerio, general jefe 
de la División Castillejos.

Adiestradores del BDE TT llevando a cabo instrucción con armas ligeras

Tiro de instrucción de la Unidad de Protección

Foto superior: tiro de instrucción con armamento individual
Foto inferior: un momento de sentimientos encontrados. 

Despedida de familiares y amigos en la terminal del aeropuerto 
momentos antes de trasladarse a Z.O.
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El espionaje y la acción “green on blue” (ataque 
de los propios iraquíes que son instruidos) son dos 
de las principales amenazas a las que se enfrenta 
la fuerza desplegada en la operación A/I. Ambas 
están permanentemente presentes en el día a día de 
las actividades que desarrollan las unidades.

El espionaje, vieja conocida de la historia, 
presente en ámbitos tanto militares como 
políticos, en tiempo de paz y a lo largo de todo 
el espectro del conflicto, tiene las características 
propias del país, Irak. No hay de por medio 
sofisticadas  tecnologías, pero si está presente 
una gran versatilidad y conocimientos para 
aprovechar capacidades propias del HUMINT 
clásico (Inteligencia Humana). Consecuencia 
de la gran cantidad de trabajadores iraquíes, 
que por incuestionables necesidades logísticas 
entran y salen de la base española, y de los 
también necesarios intérpretes locales, cuyo 
trato personal con los instructores es intenso, 
es absurdo pretender, o pensar, que cierta 
información no acabe en manos de aquellos que 
la desean. En cualquier caso lo verdaderamente 
importante es proteger la información sensible 
para la seguridad de nuestras fuerzas, y para ello 
no hay duda que el aspecto más importante es la 
concienciación, seguido del sentido común y el 
permanente recuerdo de medidas de seguridad de 
la información a los componentes del contingente.

Las acciones “green on blue”, por su aparente 
novedad y considerable impacto en caso de 
producirse, requiere un análisis más profundo. Los 

medios de comunicación salpican con titulares 
los casos de “green on blue” que periódicamente 
se producen, pero es preciso advertir que en 
prácticamente todas las ocasiones se producen en 
Afganistán, cuya cultura y cuyo Ejército, principal 
factor que lo origina, son muy distintos del caso 
que nos ocupa en Irak. Es de destacar que en los 
algo más de cuatro años de la Operación “Inherent 
Resolve” no se haya producido ninguna acción 
mortal para las fuerzas de la Coalición. Dos 
aspectos, entre otros, son los más importantes para 
que se haya alcanzado este logro:
 La misión de la Coalición Internacional está 

enfocada íntegramente a la derrota de un enemigo 
común, Daesh. Además, la responsabilidad y 
ejecución del peso de las operaciones terrestres 
pertenece al ejército anfitrión, ofreciendo con 
ello un signo inequívoco de que la Coalición 
existe por y para ayudar, y a la vez respetar al 
pueblo de Irak.

 La adopción de medidas para mitigar el riesgo, 
basadas en novedosos y tecnológicos procesos 
de inteligencia de identificación, I2 (Identity 
Intelligence). Estos procesos son conocidos 
como Vetting, “Seeking” o BEWL (Biometric 
Enabled Watchlist), y recientemente el 
sistema VICE (Video Identity Collection and 
Exploitation), todos ellos liderados por el 
Departamento de Estado (DoS) de los EE. UU.

El Vetting consiste en la revisión de todas las 
unidades y jefes de unidad que reciben el apoyo 

12

Filiación del personal de la 72 Brigada iraquí en 2015 (foto: A I II)

LA AMENAZA “GREEN ON BLUE”LA AMENAZA “GREEN ON BLUE”
Cte. Jiménez
S-2 A/I VIII
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de la Coalición en aspectos del respeto a los 
derechos humanos y al derecho internacional 
de los conflictos armados. Para ello se cotejan 
datos de múltiples fuentes, bases de datos y listas 
de criminales, procedentes de las principales 
organizaciones internacionales y del DoS.

El proceso de seeking es realizado a todos 
los iraquíes que reciben cualquier programa 
de instrucción mediante la toma de un registro 
basado en una fotografía y huellas digitales. 
Esos registros son elevados a la base de datos 
del DoS, de tal manera que cualquiera que haya 
sido clasificado previamente como peligroso 
para la seguridad es detectado inmediatamente 
y expulsado del programa de instrucción. 
Aproximadamente el 0% de la población iraquí 
está ya registrada, lo que da una idea de la ingente 
labor de recolección de datos que se ha realizado. 
Además, recientemente se ha implementado 
la recogida de una muestra de ADN, solo para 
personal perteneciente a las ISF, con la idea 
de tener instrumentos legales para inculpar a 
aquellos que en el futuro desarrollen actividades 
insurgentes o terroristas.

El VICE es un moderno programa, aún en 
desarrollo, basado en las últimas tecnologías 
de imagen y software de comparación de datos, 
y capaz de realizar, con una sola fotografía de 
calidad, la identificación de un individuo que 
previamente esté incluido en la BEWL y otras 
bases de datos o incluso redes sociales. En el 
futuro se podrían conectar en tiempo real cámaras 
situadas en controles de acceso, CCTV, o puntos 
de vigilancia, preconfigurando unas alertas en 
el caso de detectar automáticamente individuos 
incluidos en la lista de buscados o peligrosos. 
Aún está en sus primeras etapas de empleo sobre 
el terreno en el nivel táctico, siendo un proyecto 
en el que se lleva trabajando casi 10 años.

Por último, y sin duda uno de los factores 
más importantes, hay un filtro muy potente 
gracias a la concienciación del propio Ejército 
de Irak, igualmente interesado en evitar casos de 
“green on blue”. Los procesos de selección de 
personal, las comprobaciones de su servicio de 
inteligencia y el conocimiento de la actitud de su 
propio personal forman parte de sus medidas de 
prevención.

Sistema VICE

Foto superior: proceso a seguir en VICE

Foto inferior: especificaciones técnicas del sistema VICE

Con los medios y procesos explicados 
anteriormente de manera muy esquemática y 
sencilla, e independientemente de la probabilidad, 
impacto y grado de exposición de las dos amenazas 
citadas, se asegura que cualquier individuo que 
haya dado previamente signos de radicalización 
o sea potencialmente peligroso carezca de la 
posibilidad de trabajar con fuerzas propias. 
Con ello, y junto con la incuestionable figura 
del “ángel guardián” como principal medida de 
disuasión, se mitiga  de manera eficaz el riesgo 
para la protección de la fuerza.
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El objetivo militar de España en Irak está 
dirigido a mejorar las capacidades de la ISF para 
enfrentarse y derrotar al Daesh. Este objetivo 
se materializa en el apoyo a su formación, 
instrucción y adiestramiento y complementa 
el que otras naciones proporcionan mediante 
la entrega de armamento, material y equipo, la 
prestación de apoyos directos con capacidades 
como apoyo aéreo o inteligencia, entre otras, o 
el apoyo en el marco de la OTAN a la formación 
técnica especializada.

En consecuencia, el esfuerzo principal del 
BPC es la instrucción de la ISF. Para ello, dispone 
de una Unidad de Instructores (BDE) diseñada 
para conducir la instrucción y adiestramiento 
interarmas de una unidad tipo brigada.

Aunque al comienzo de la operación era 
imprescindible formar unidades para su 
despliegue en las operaciones principales que 
se estaban desarrollando en aquel momento, la 
situación actual es bien diferente. 

El Daesh ha modificado su estrategia; 
actualmente no tiene capacidad de controlar el 
terreno previamente conquistado y presentar 
una resistencia convencional ante las fuerzas 
gubernamentales iraquíes, por lo que ha 
evolucionado hacia una fuerza insurgente que 
busca el sustento de la población y el menoscabo 
de la capacidad de gobierno del estado iraquí.

Las unidades a instruir no son noveles; se 
reconstituyeron hace unos años y desde entonces 
han combatido al Daesh, por lo que su experiencia 

en combate está acreditada para el tipo y 
capacidades del enemigo al que se enfrentan y 
tienen el conocimiento de sus carencias más 
significativas para hacerle frente.

En consecuencia, la actuación del BDE ha 
evolucionado hacia el fomento de la implicación 
y responsabilidad de los mandos de las propias 
unidades y la formación de instructores con 
capacidad para planear, organizar y dirigir 
determinadas actividades de instrucción.

Este cambio del modelo de instrucción, 
previamente basado en la capacidad de los 
instructores de la Coalición y su asunción 
de responsabilidades en el planeamiento, 
organización y conducción de las actividades de 
instrucción y adiestramiento, resulta necesario 
para evitar que las autoridades iraquíes cedan toda 
la responsabilidad a la Coalición y no asuman la 
instrucción como parte de las responsabilidades 
innatas al mando de unidades. Por lo tanto, el 
instructor es el elemento principal del cambio, 
ya que es el ejemplo a imitar por los soldados y 
policías iraquíes. Consecuentemente, su actuación 
debe estar presidida por una actitud ejemplar, su 
implicación absoluta y el respeto permanente.

Al mismo tiempo, es imprescindible que el 
instructor entienda y asuma la idiosincrasia de 
las unidades a instruir, su forma de actuación, 
su organización y estructura, sus cometidos y 
misiones, y en definitiva, su forma de entender 
el servicio, ya que de otra manera, será difícil 
alcanzar el grado de compromiso necesario para 

LA INSTRUCCIÓN DE LAS
UNIDADES IRAQUÍES

LA INSTRUCCIÓN DE LAS
UNIDADES IRAQUÍES
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Instrucción de instructores (fotos: CLP Carlos Guasch/RIPAC 4)
TCol. Calvo

Jefe BDE
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que las unidades afronten la instrucción como 
parte de sus responsabilidades.

Esta actitud de los instructores exige un 
esfuerzo añadido al planeamiento, organización y 
preparación de las actividades de instrucción, pero 
evitará la frustración y la falta de motivación, ya 
que los estándares de las unidades iraquíes son 
bien diferentes a los de las unidades de los ejércitos 
occidentales, por lo que tratar de actuar de la misma 
manera que lo hacemos en nuestras unidades de 
origen normalmente resultará improductivo.

Entender su singularidad y asumir sus 
procedimientos como punto de partida permitirá 
identificar aquellos aspectos a mejorar en 
beneficio de sus misiones y operaciones, y 
facilitará la implicación de los mandos de la 
unidad en la consecución de los objetivos.

La propia Coalición identifica el esfuerzo de 
instrucción como parte de su contribución a la 
mejora de las capacidades de las ISF en su lucha 
contra el Daesh y establece que este esfuerzo 
debe facilitar que las unidades sean capaces de 
asumir su propia instrucción.

Por ello y obligado por la exigencia de asumir la 
instrucción de más de una brigada, superando las 
capacidades para las cuales el BDE fue inicialmente 
diseñado, una de sus líneas de actuación ha sido 
la de impulsar y requerir la implicación de los 
mandos de las unidades y sus superiores en el 
planeamiento, programación y desarrollo de su 
programa de instrucción, además de la formación 
y apoyo a los mandos e instructores de la propia 
unidad, de manera que ellos sean capaces de dirigir 
la instrucción de su personal.

Esta aproximación fomenta la confianza de 
los militares y policías iraquíes en sus propias 
capacidades, ya que se considerarán preparados 
para desarrollar sus cometidos; en su armamento, 
material y equipo, ya que lo conocerán y sabrán 
manejarlo con eficacia; y confianza en su unidad 
porque comprobarán el nivel de instrucción de 
todo su personal y la capacidad de sus mandos 
para dirigir y coordinar su actuación. 

En definitiva, mejora su confianza en el éxito 
de su lucha contra los terroristas del Daesh y evita 
que la falta de voluntad de vencer tenga como 
consecuencia la retirada de las unidades ante 
ataques del Daesh.

Instrucción de tiro en seco

Foto superior: instrucción en combate en zonas urbanizadas

Foto inferior: un oficial iraquí explica en ejercicio táctico previsto
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La Zona de Operaciones (ZO) de Irak es quizás 
el escenario en el que se encuentran desplegadas 
las Fuerzas Armadas españolas dónde la ejecución 
del apoyo logístico es más complicada. Esto es 
debido fundamentalmente a:
1. Las particularidades que presenta Irak para 

la entrada en el país tanto de personal, con 
la problemática y plazos para la obtención 
de visados, como de carga, con la necesidad 
de autorizaciones, visados e inspecciones 
aduaneras previas.

2. La existencia de diferentes bases y 
destacamentos en ZO que deben ser apoyados 
desde una única Base (Besmayah).

3. La dependencia del transporte intrateatro y los 
plazos para la realización de estos.

4. La no existencia de una cadena de mando 
orgánica única dentro de la operación.

El sostenimiento de la operación desde territorio 
nacional (TN) se realiza exclusivamente mediante 
transporte aéreo, siendo el aeropuerto de entrada 
el Bagdad Diplomatic Support Center (BDSC), 
núcleo logístico desde el cual se distribuirán 
posteriormente los recursos al resto de bases y 
destacamentos.

Los movimientos intrateatro, se realizan 
fundamentalmente mediante el empleo de vuelos 
de ala rotatoria para personal y carga sensible. Los 
movimientos de carga no sensible o aquella que no 
pueda ser transportada por helicóptero, se realizan 
mediante la contratación de empresas civiles 
locales que ejecutan el movimiento y garantizan 
con sus medios la seguridad de los convoyes.

Todo esto hace que la Función Logística 
Movimiento y Transporte condicione la ejecución 
del resto de funciones logísticas, y tenga un 
impacto total en el normal desarrollo del apoyo 
logístico en esta ZO.

El jefe del contingente es el responsable, 
a través de la Unidad Logística (ULOG), de 
coordinar y proporcionar todo el apoyo logístico 
al contingente nacional desplegado en ZO. 
Al encontrarse el resto de los contingentes en 
otras bases, y la no dependencia orgánica de los 
mismos, hace difícil la oportunidad de los apoyos 
a prestar.

Aparte de la logística nacional, no se debe dejar 
de lado la contribución del BPC en la cadena 
logística de la Coalición, fundamentalmente 
en lo referente a apoyos de vida real al resto de 
contingentes extranjeros desplegados en la Base 

MOVIMIENTO Y TRANSPORTE
EN IRAK

MOVIMIENTO Y TRANSPORTE
EN IRAK
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Carga de un Chinook en la Base “Gran Capitán” (foto: PIO A/I VIII)

Cte. Pontijas
Jefe ULOG
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“Gran Capitán” y a las acciones que se realizan 
para la distribución de material y equipo a las 
Fuerzas Armadas iraquíes para el desarrollo de la 
instrucción (“divestment”).

Durante el despliegue del BPC VIII, los retos 
logísticos más destacables a los que se ha debido 
hacer frente han sido los siguientes:
a) Problemática relacionada con el movimiento y 

transporte en ZO.
b) Apoyo a la mejora de los procedimientos 

logísticos de la Coalición para el proceso de 
divestment.

c) Mejora de la visibilidad de la Base “Gran 
Capitán” dentro de la Célula de Gestión de 
Bases de la Coalición (BCMC), como única 
Base no gestionada por el ejército de los 
Estados Unidos que proporciona el apoyo de 
vida real a los países desplegados en la misma 
(Base Operating Support Integrator, BOS-I).

d) Problemas de suministro eléctrico en la 
Base ocasionados por las altas temperaturas 
y deficiencias en el cableado entre las 
instalaciones de los diferentes países.

e) Planeamiento y coordinaciones previas al 
despliegue de la OTAN en Besmayah.

f) Mejora de las relaciones logísticas funcionales 
en apoyo a otros contingentes desplegados 
(SOTG, ISPUHEL, OTAN).

g) Control de Inventario en ZO.
h) Mejora de la Disponibilidad Operativa de los 

materiales.
i) Revisión de Dotaciones y Niveles en todas las 

clases.

La complejidad del transporte aéreo 
estratégico reside fundamentalmente en los 
trámites aduaneros previos a la entrada de las 
aeronaves en el país. Las autoridades iraquíes 
exigen que se detalle de forma exhaustiva todo 
el personal y carga que se pretende introducir 
en ZO, siendo graves las consecuencias 
que provocan los errores detectados en los 
manifiestos, pudiéndose llegar al caso de no 
entrada en el país de personal, carga o del 
rechazo de una aeronave al completo.

Durante el despliegue del BPC VIII, se ha 
debido hacer frente a diversos problemas como:
 No entrada en  de personal.

Foto superior e inferior: carga en un Antonov del material 
pesado de ingenieros una vez desbloqueados los trámites 
administrativos y obtenidos los permisos de la PMNOC



 Retrasos en la llegada de diferentes aeronaves 
por carecer de autorizaciones de entrada en el 
país el día del vuelo.

 Inmovilizaciones de aviones contratados para 
el transporte de carga, durante más de 24 h, por 
disconformidades de las autoridades aduaneras 
con la carga reflejada en el manifiesto.

Por otro lado, el transporte terrestre en ZO, 
también cuenta con importantes condicionantes. 
Para la ejecución de cualquier movimiento, se 
debe de obtener un permiso para la carga que se 
quiera transportar, expedido por la ficina del 
Primer Ministro (PMNOC).

La obtención de estos permisos puede llegar a 
ser un proceso complicado, habiéndose producido 
casos, en agrupaciones anteriores, en los que 
un avión contratado ha realizado el viaje a TN 
prácticamente vacío por haber sido imposible el 
traslado de la carga desde Besmayah a BDSC.

Las mayores aportaciones del BPC VIII en este 
campo, han sido:
a) Conseguir el desbloqueo de diferente 

maquinaria de ingenieros que estaba pendiente 
de obtención de permisos (PMNOC), para su 
movimiento a BDSC y posterior repliegue a 
TN.

b) Realización de las coordinaciones previas para 
la ejecución del despliegue de dos helicópteros 
“Cougar” para la Unidad de Helicópteros.

c) Contribución al redespliegue del “Scan Eagle” 
del SOTG.

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

18

Foto superior e inferior: descarga de los “Cougar” de la TF 
“Toro” que apoya el movimiento intrateatro de la Coalición

Foto inferior: todo el movimiento de personal entre los diferentes destacamentos y Bagdad se realiza en helicóptero



un ataque por parte de un enemigo infiltrado en las 
filas del Ejército iraquí al que se está adiestrando, 
lo que se denomina la amenaza “green on blue”.

Para cumplimentar de la manera más efectiva 
su misión y con el espíritu de superación que 
caracteriza a los Paracaidistas, la Unidad de 
Protección ha buscado en todo momento mejorar 
las condiciones de seguridad del Contingente 
y de la Base “Gran Capitán”. Para conseguir 
esto se han realizado reconocimientos de las 
rutas más habituales así como sus itinerarios 
alternativos, reconocimientos constantes sobre la 
zona de acción, patrullajes diurnos y nocturnos, 
ejercicios de alerta que incluyeron la activación 
de las unidades de respuesta inmediata ( RF) 
motorizada y helitransportada. También, para no 
dejar de lado la instrucción del paracaidista, se 
han realizado ejercicios de tiro con las armas de 
dotación individuales y colectivas para mantener 
la capacidad óptima en el empleo de estas armas 
y finalmente, en aras de una mayor integración y 
conocimiento, se han realizado diferentes cross 
training con el personal del resto de contingentes 
aliados de la Base “Gran Capitán”. 

Para finalizar, tras una misión larga y exigente 
se entrega el relevo a la UPR T I  y regresamos 
a TN con la satisfacción del deber cumplido. Toca 
ahora comenzar un nuevo ciclo de adiestamiento 
que nos mantenga listos para desplegar en la 
siguiente misión.
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En el mes de noviembre de 2017 se asigna a la 
Bandera “Roger de Lauria” II de Paracaidistas la 
generación, entre otras unidades, de la Unidad de 
Protección (UPR T) para desplegar desde mayo 
hasta noviembre de 2018 en Besmayah (Irak). 
Sobre la base de la 8.  Compañía de Paracaidistas 
se articula una Unidad formada por: una Plana 
de Compañía, cuatro secciones de fusiles sobre 

RAP, un Equipo UAV y un Equipo E D. La 
selección del personal es exhaustiva. Por suerte, 
durante todo el año 2017 la 8.  Compañía generó 
el S GT Paracaidista por lo cual la preparación y 
cohesión de la unidad estaba asegurada.

Tras un exigente periodo de preparación el 18 
de mayo se realiza el despliegue en Irak donde con 
un ritmo frenético se realiza un complicado relevo 
debido a la gran cantidad de medios y material, 
sin dejar de lado las misiones de seguridad y 
protección de los equipos de instructores.

La misión principal de la UPR T, los conocidos 
“ángeles guardianes” es dar seguridad a los 
equipos de instructores durante las actividades de 
adiestramiento para que estos puedan centrarse 
completamente en su cometido.

La seguridad de las actividades se presta 
mayoritariamente mediante dispositivos de 
entidad pelotón; la UPR T proporciona seguridad 
para disuadir y repeler si fuera necesario, cualquier 
ataque externo sobre las fuerzas españolas. 
Además, se presta atención a la amenaza de recibir 

LA UNIDAD DE PROTECCIÓN
DE A/I VIII

LA UNIDAD DE PROTECCIÓN
DE A/I VIII

El personal de la UPROT siempre atento a lo que ocurre a su 
alrededor (fotos: CLP Carlos Guasch/RIPAC 4)

Cap. Alejandre
Jefe UPROT
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La Seguridad de la Información es el conjunto de 
procedimientos, recursos y actividades dirigidas 
a proporcionar protección de la información 
contra amenazas y actos hostiles, así como contra 
pérdidas o revelaciones no autorizadas contra la 
institución militar. La seguridad de la información 
se encarga de preservar la información en un  
determinado sistema y a la que solo tiene acceso 
un determinado número de usuarios autorizados. 

Como en cualquier operación la seguridad 
de la información cobra extrema importancia, 
dado que de ella depende la seguridad de los 
componentes de la operación, así como la de sus 
familias. Su finalidad última es la de proteger la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información.

Uno de los principales encargados de velar 
por dicha seguridad en la Operación es el 
Destacamento de Transmisiones (DT) que en 
estrecha colaboración con diversos centros y 
organismos nacionales y de la Coalición ha 
realizado importantes avances en dicha materia. 
Dicha unidad se generó íntegramente sobre la base 
de la Compañía de Transmisiones Paracaidista.

El más importante de los avances en materia 
de seguridad de la información ha sido la puesta 
en funcionamiento de una red de misión a nivel 
unidad subordinada al BPC VIII, que ha permitido 

la gestión de la información de una manera segura. 
Esta red, que si bien ya existía, estaba limitada a 
ciertos usuarios, con lo que no se completaba la 
demanda de información de todas las unidades. A 
su vez, esta red proporcionaba servicios de correo 
interpersonal, carpetas compartidas o acceso a la 
página Sharepoint de la Coalición permitiendo de 
este modo el intercambio de la información segura 
tanto con Territorio Nacional como con nuestros 
aliados.

Mediante la ampliación de esta red, se ha 
logrado que todas aquellas unidades y puestos 
específicos con necesidad de conocer (concepto 
“need to know”) tengan un punto de acceso a la 
información de manera segura. Esto solo ha sido 
posible gracias al extraordinario trabajo del equipo 
de líneas del Destacamento de Transmisiones del 
BPC VIII que ha llevado a cabo la dura labor 
de tendido de fibra óptica y los conexionados 
específicos para estos equipos.

La ampliación de esta red segura ha 
obligado a la redistribución de equipos, así 
como complementarlo con equipos seguros 
proporcionados por la Coalición. 

Al finalizar la operación la red de misión 
segura se encontraba plenamente operativa, 
cumpliendo totalmente las normativas de 
seguridad españolas y de CJTF y verificando 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓNSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Instalando fibra óptica en la Base “Gran Capitán” (fotos: CLP Carlos Guasch/RIPAC 4)
Tte. Almudena Martínez

Jefa DT del BPAC VIII
Tte. Almudena Martínez

Jefa DT del BPC VIII
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la entrada y salida de información de la red a 
través de un único punto.

Como segunda acción importante para la 
seguridad de la información, se ha insistido en la 
concienciación en el uso de las redes de moral y 
bienestar por parte del personal de la base. 

Las redes sociales y aplicaciones móviles 
forman parte de ese nuevo campo de batalla que 
es el ciberespacio y por tanto son fuente de nuevas 
amenazas. La difusión de información personal a 
través de la red podría comprometer la seguridad 
del personal de la base con indicaciones  del  
entorno operativo.

En la actualidad existen los medios técnicos 
necesarios para mitigar estos riesgos, como 
son el establecimiento de parámetros de 
confidencialidad, limitación o desactivación de 
cuentas, supresión de la localización geográfica, 
etc. Sin embargo, el principal arma que reduce el 
riesgo es la concienciación del personal en que la 
seguridad es responsabilidad de todos. Para ello, el 
Destacamento de Transmisiones ha proporcionado 
una serie de conferencias de empleo de redes y 
ciberseguridad que se han extendido desde la 
preparación hasta el desarrollo de la operación. 

Durante el despliegue del BPC VIII el 
Destacamento de Transmisiones ha hecho gala de 
las cualidades del paracaidista constituyéndose en 
una unidad versátil, modulable y flexible. Debido 
al volumen de cometidos asignados ha sido 
necesario adaptarse a la situación, dimensionando 
la unidad en función de la misma y con el único 
objetivo del cumplimiento de la misión.

Apoyo a los equipos de Mantenimiento durante su trabajo en las 
antenas de comunicaciones

Foto superior: La autora del artículo en el crossfit de San Fernando
Foto inferior: foto del personal que compone el Destacamento de Transmisiones
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Primeros contactos con los detectores de metales durante la instrucción C-IED impartida por personal del 
BZPAC que integra el contingente (foto: CLP Carlos Guasch/Rgto. “Nápoles”)

Hasta aquí hemos visto las misiones que desarrollan las unidades que integran el VIII 
Contingente de la Operación apoyo a Irak (A/I VIII). En las páginas siguientes reunimos 

diferentes noticias del día a día de la misión.
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DESPEDIDA DEL CONTINGENTE
Presidido por el general de división Fernando 

García González-Valerio, y con la presencia de 
numerosos familiares y amigos, el día 27 de abril se 
celebró el acto de despedida del VIII Contingente 
de la Operación Apoyo a Irak (A/I VIII).

Durante el acto el general González-Valerio 
entrego al coronel Luis Cortés Delgado, jefe del 
contingente, el Guion que durante los próximos 
seis meses presidirá el despliegue español en Irak.

Seguidamente Jesús Dolado, vicepresidente 
de la Asociación “Retógenes” que ha donado 
una bandera de mochila a cada componente del 
contingente, hizo entrega de un ejemplar de la 
misma a cada jefe de unidad del mismo.

Para finalizar y antes de desfilar ante los 
presentes, tomaron la palabra el coronel Cortés y 
el general González-Valerio, quienes recordaron 
la importancia de la misión a desarrollar.

TRANSFERENCIA DE AUTORIDAD
Con todo el personal ya desplegado en ZO y 

una vez finalizados los relevos de las unidades 
subordinadas, el día 29 de mayo se realizó 
la transferencia de autoridad por la que el 
contingente de la BRIPAC relevó a La Legión en 
la misión de instrucción de las fuerzas iraquíes.

En el acto de relevo, el general Luis Francisco 
Cepeda Lucas, jefe del séptimo contingente, 
generado por la Brigada de la Legión, ha pasado 
el testigo de la Task Force Besmayah (TFB) al 
general* Luis Cortés Delgado. Al acto asistieron el 

teniente general Paul E. Funk, jefe de la Combined 
Joint Task Force (CJTF), el embajador español en 
el país, Juan José Escobar, autoridades civiles y 
militares iraquíes, los jefes de las diferentes task 
forces, así como personal perteneciente a CJTF y 
miembros de los países de la OTAN.

El general Cortés felicitó al general Cepeda 
y a su contingente por el cumplimiento de la 
misión y transmitió su gratitud por el excepcional 
relevo realizado, el cual ha permitido facilitar el 
comienzo de la misión del BPC VIII en Besmayah.

También dirigió las siguientes palabras a los 
miembros españoles del BPC VIII: “Por encima de 
todo está la misión y para el mejor cumplimiento 
de la misma os pido un esfuerzo añadido que 
considero clave: vuestra lealtad, cohesión y 
resiliencia. Además, como guía de actuación 
seguir fielmente nuestro ideario paracaidista. Con 
ello tendremos el éxito garantizado”.

Bajo el lema “Train Together Win Together”, 
los componentes del BPC VIII trabajarán para 
garantizar el éxito de la misión.

VISITA DEL 2.º COMANDANTE DE LAS 
FUERZAS TERRESTRES IRAQUÍES

El teniente general Dihaa se mostró muy 
satisfecho en su visita a la TFB y la 39.ª 
Brigada del Ejército iraquí adiestrada por el 
contingente español y mostró su reconocimiento 
y agradecimiento por el trabajo desarrollado.

En palabras del teniente general, los resultados 
del adiestramiento proporcionado por la coalición, 
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Formación del contingente en el acto de despedida (fotos: Rgto. “Nápoles”)

NOTA ACLARATORIA: Al coronel Cortés, como jefe del VIII Contingente de la Operación Apoyo a Irak (A/I), se le concede el empleo 
de general de brigada, con carácter eventual, desde que se incorpora a ZO hasta el regreso de ella (Orden 430/04354/18 de 20 de marzo)
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se han apreciado durante los enfrentamientos 
contra los grupos terroristas que se han tenido hasta 
ahora. Debido al éxito conseguido, la coalición y el 
gobierno iraquí están planificando los programas 
de adiestramiento de las unidades para el próximo 
año. También mostró su satisfacción por la labor 
desarrollada en todos los cursos de las diferentes 
materias impartidas, haciendo hincapié en las 
desarrolladas en la Armored School.

Por último, destacó el interés y seriedad con 
el que las fuerzas españolas desempeñan esta 
misión de adiestramiento de las tropas iraquíes 
para alcanzar el propósito común de derrotar al 
terrorismo.

CONTINÚA EL ADIESTRAMIENTO DEL 
EJÉRCITO IRAQUÍ

Tras finalizar el relevo, los miembros del 
BPC VIII continúan con los cometidos de 
adiestramiento de las ISF, a través del método 
train the trainers que consiste en capacitar a 
los oficiales y suboficiales iraquíes para llevar 
a cabo la instrucción de su propio personal y de 
esta forma ser totalmente autosuficientes para 
afrontar con garantías de éxito la lucha contra el 
terrorismo dentro de sus fronteras.

Durante dos meses, el cometido principal del 
contingente español fue el adiestramiento de la 39.ª 
Brigada del Ejército, la 13.ª Brigada de la Policía 
Federal y unidades de la Guardia de Fronteras.

A través de un programa de instrucción 
proporcionado por la Coalición, donde el nivel de 
exigencia va en aumento, se obtiene el resultado 
óptimo que desea el gobierno del país asiático.

Las capacidades ofrecidas por el contingente 
español son demandadas por las autoridades 
militares iraquíes dado el alto grado de capacitación 
de nuestros instructores, siendo frecuente las 
muestras de gratitud y reconocimiento por 
el trabajo realizado para alcanzar un Ejército 
cualificado que afronte cualquier amenaza 
procedente del grupo terrorista Daesh.

ENTREGA DE DETENTES
El día 8 de junio, ya en pleno apogeo de 

misiones, los paracaidistas sacan tiempo para 
mantener vivas tradiciones tan arraigadas en el 
Ejército español, como es el caso que nos ocupa: 

Desfile de la fuerza Unidad de Protección durante la T A

Foto superior: el Gral. Dihaa firma el Libro de onor

Foto inferior: instrucción de fuerzas iraquíes

El Gral. Cortés saluda a las autoridades iraquíes
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nos referimos a la entrega de detentes a todos los 
componentes del contingente.

El “Detente Bala” es un pequeño parche de 
tela en cuyo interior hay dibujado el símbolo 
cristiano del Corazón de Jesús, circumbalado por 
las leyendas “Detente, el Corazón de Jesús está 
conmigo” y “Reinaré en España”.

La confección de las quinientas unidades, 
cosidas a mano, ha corrido a cargo de Isabel 
Uriarte, hija del compositor del himno de la 
BRIPAC, el general Juan Uriarte del Río, y que, 
además, mantiene una relación muy estrecha con 
la BRIPAC desde hace muchos años.

TEST GENERAL DE CONDICIÓN 
FÍSICA PARA UNIDADES IRAQUÍES

La 39.ª Brigada del Ejército y la 13.ª Brigada de 
la Policía Federal han sido las primeras unidades 
en realizar este test, donde los instructores 
españoles ejercieron de jueces. 

Recogido en el plan de adiestramiento que 
elabora el Gobierno de Irak junto con la Coalición, 
las unidades que acuden a adiestrarse a las 
diferentes task force (TF) que se encuentran en el 
país asiático tendrán que superar el equivalente a 
nuestro Test General de Condición Física y que se 
componen de las siguientes pruebas: extensiones 
de brazos, flexiones de tronco, circuito de agilidad 
y carrera de 2.400 m.

Los programas de instrucción para dichas 
unidades recogen la realización de dichas pruebas 
en dos ocasiones: una al comienzo de la fase 
de adiestramiento y otra a la finalización para 
comprobar la evolución obtenida.

Ante la novedad que suponía la realización 
de este test, el jefe de la 10.ª División, a la que 
pertenece la 39.ª Brigada, no quiso perder la 
ocasión para comprobar las condiciones físicas 
de los miembros de su unidad.

VISITA DEL JEFE DE 
ADIESTRAMIENTO IRAQUÍ 

El general de división Tarek abas, ha visitado 
la Base “Gran Capitán” para conocer de primera 
mano el adiestramiento de la 39.ª Brigada.

A su llegada pudo comprobar las diferentes 
tareas en las que el personal iraquí es instruido para 
poder llevar a cabo su lucha contra el terrorismo.

Foto superior: salida de la carrera de 2.400 m

Foto inferior: el Gral. Tarek firma el Libro de onor

Entrega de los detentes

Flexiones en el TGCF
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A continuación, se reunió con el general Cortés 
para tratar temas como los programas de instrucción 
de las brigadas, el desarrollo e impulso de las 
pruebas físicas, la mejora y perfeccionamiento de 
los ejercicios de tiro individual, la preparación y 
planeamiento del ejercicio final de adiestramiento 
y la realización de marchas de nivel compañía y 
batallón.

CONFERENCIAS SOBRE LIDERAZGO 
PARA SUBOFICIALES

Dentro de las actividades de instrucción y 
adiestramiento que están siendo impartidas, se 
han realizado de una serie de conferencias sobre 
liderazgo y competencias específicas dirigidas 
a los suboficiales más antiguos de las brigadas 
instruidas.

Las conferencias, impartidas por el Sbmy.  
Vives, tienen como objeto dar a conocer los 
cometidos y las capacidades de la escala 
de suboficiales, así como, concienciar de la 
importancia del cargo que ostentan.

La iniciativa parte de la premisa de que la 
implicación de los suboficiales más antiguos de 
las unidades puede hacer que el método train the 
trainers se desarrolle de una forma más eficaz.

En la apertura de las conferencias, el general 
Cortés trasladó a los asistentes la importancia 
del papel que desarrollan para que las unidades 
puedan alcanzar la mejor capacitación posible.

Los suboficiales iraquíes pudieron intercambiar 
experiencias y conocimientos con el Sbmy. Vives 
y tuvieron la oportunidad de conocer en mayor 
profundidad la BRIPAC.

VISITA DEL JEFE DE LOGÍSTICA DE LA 
COALICIÓN 

EL general estadounidense Sharpsten, 
responsable logístico de la CJTF-OIR visitó la 
Base “Gran Capitán” para conocer la situación 
logística y estudiar el impacto que podría tener 
el repliegue del elemento logístico avanzado 
americano desplegado en la base.

Tras ser recibido por el general Cortés, tuvo 
lugar un briefing sobre las capacidades de la 
Task Force y los proyectos propuestos por el 
contingente español para mejorar las instalaciones 
del Besmayah Range Complex (BRC).

Un momento de las conferencias

Foto de familia de los asistentes a las conferencias

Foto superior: un momento de la reunión con el Gral. Sharpsten

Foto inferior: visita a las instalaciones del BPC



A continuación, el general norteamericano se 
dirigió al campo de maniobras para ver in situ las 
zonas donde se van a llevar a cabo los citados 
proyectos, consistiendo estos en la mejora de las 
instalaciones que son utilizadas para albergar 
a las fuerzas de seguridad iraquíes durante el 
periodo de adiestramiento, la renovación de 
equipo y material de la iraquí Armor School y la 
Bomb Disposal School, así como la realización 
de trabajos para acondicionar el depósito de 
armamento existente en el BRC.

EVALUACIÓN DE LA 39.ª BRIGADA
Tras ocho semanas de instrucción los 

componentes de la 39.ª Brigada han llevado a cabo 
el ejercicio táctico que marca el final del periodo 
de adiestramiento impartido por los instructores 
españoles y portugueses de la TFB.

El ejercicio consistió en un control y limpieza 
de zona. Una de las compañías del primer 
batallón realizó el aislamiento de la zona 
mediante el establecimiento de puntos de control 
y otra compañía, con el apoyo de la batería de 
morteros, ejecutó un ataque a una posición 
defensiva, hecho que dio pie a un ejercicio de 
fuego real. A continuación, por parte de otra de 
las unidades participantes de la 39.ª Brigada se 
llevó a cabo una maniobra de aproximación al 
complejo urbanizado, que simulaba la localidad 
que albergaba la célula de insurgencia.

Este ejercicio ha trascurrido a pocos días de 
la ceremonia de graduación, mediante la que se 
certifica el paso por la TFB a los cerca de 1.000 
miembros de la Brigada.

CONFRATERNIZACIÓN CON EL 
EJÉRCITO BRITÁNICO

La Unidad de Protección del BPC VIII que 
se ha formado sobre la base de la 8.ª Compañía 
de Paracaidistas- al mando del capitán Álvaro 
Alejandre, tiene como misión principal asegurar 
la protección de los componentes de la Task 
Force Besmayah durante el adiestramiento que 
proporcionan a las fuerzas de seguridad iraquíes.

Esta unidad, a cuyos miembros se les conoce 
como los “ángeles guardianes” debido al cometido 
que realizan, ha participado en una actividad de 
adiestramiento denominada “Cross Training” 
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Exposición previa del ejercicio a realizar por la 39.ª Bgda.

Apoyo al movimiento con fuego real

Foto superior: ocupación de la población

Foto inferior: explicación del funcionamiento del G-36E



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

junto con los integrantes del 1st Battalion 
Grenadier Guards británico desplegados en la 
misma Task Force. 

Fue una oportunidad única para poner 
en común las diferentes tácticas, técnicas y 
procedimientos que emplean ambas unidades, 
así como para conocer el armamento y material 
específico que utilizan. Para ello, se llevaron a 
cabo diversos ejercicios de tiro de combate en 
los que los participantes utilizaron los fusiles de 
asalto  G  (ESP) y SA 80 (GBR), así como 
las ametralladoras MG-42 y L7A2 GPMG. Los 
soldados británicos también tuvieron ocasión de 
conocer los vehículos blindados RG-31 y LMV 
Lince, y los militares españoles conocieron el 
vehículo Foxhound utilizado por los británicos 
en tareas de reconocimiento del terreno y en 
incursiones terrestres.

Esta actividad sirvió para estrechar lazos entre 
los componentes de la Task Force, así como para 
comprobar que bajo el lema “Train together, win 
together”, todos sus integrantes cumplen con el 
objetivo de ayudar a las autoridades de este país 
a erradicar, de una vez por todas, la amenaza del 
terrorismo.

LA TFB ELEGIDA PARA POTENCIAR EL 
CONCEPTO TRAIN DE TRAINERS

Los componentes del BPC serán los responsables 
de capacitar, a través del concepto train de trainers, 
a los instructores del centro de adiestramiento de 
Besmayah y a los procedentes de las ciudades 
de Bagdad y osul, con la finalidad de que las 
fuerzas de seguridad iraquíes sean autosuficientes 
en un futuro en materia de adiestramiento.

Esta decisión se alcanzó tras la reunión entre el 
teniente general Saad Naim, jefe del Departamento 
de Adiestramiento Táctico, el jefe de la TFB, 
general Luis Cortés, y diversos representantes 
de las fuerzas de seguridad iraquíes, en la que se 
valoró el trabajo llevado a cabo hasta el momento 
con resultados positivos que avalan la ampliación 
de responsabilidad.

Inicialmente, los instructores españoles 
impartirán a los militares iraquíes de Bagdad y 
Mosul los cursos de combate en zonas urbanizadas, 
combate en subsuelo y tirador de precisión, de tal 
forma que, una vez superados, sean estos los que 
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Un soldado británico realiza un ejercicio de tiro con 

Un “ángel guardián” observa atentamente el ejercicio que realiza el 
soldado británico del Grenadier Guards

Foto superior e inferior: tropas españolas supervisan la 
enseñanza que realizan los instructores iraquíes 



asuman el futuro adiestramiento de las fuerzas 
iraquíes, sumándose a las fuerzas de seguridad 
que ya se adiestran en Besmayah.

Actualmente, en Irak existen otros cuatro BPC 
similares al que lidera el contingente español 
pero, en esta ocasión, las autoridades iraquíes 
han depositado su confianza en la experiencia y 
profesionalidad de los militares españoles.

COLABORACIÓN CURSO TACP
Los adiestradores australianos y neozelandeses 

procedentes de Taji realizan en la base “Gran 
Capitán” la última fase del Curso de Controlador 
Aéreo Avanzado (IFAC, por sus siglas en inglés) 
para militares iraquíes, en el que han contado con 
el apoyo, tanto logístico como operativo, de los 
componentes del BPC español.

Esta fase se desarrolla en Besmayah debido 
a las excelentes prestaciones que ofrece el 
campo de maniobras existente en esta zona, ya 
que es el único lugar que reúne las condiciones 
necesarias para poder realizar los ejercicios 
tácticos requeridos para formar a los futuros 
controladores.

Durante el curso se han llevado a cabo ejercicios 
de apoyo aéreo cercano con el objeto de capacitar 
a los controladores tácticos en la dirección de 
ataques de aeronaves en apoyo de las maniobras 
de las fuerzas propias, garantizando la seguridad 
de estas y maximizando la eficacia de las acciones 
de ataque de las aeronaves.

En dichos ejercicios se contó con la 
participación de helicópteros U 0 y aviones 
F-16 pertenecientes a la Fuerza Aérea iraquí, 
teniendo los alumnos la oportunidad de emplear 
los medios necesarios para realizar la designación 
de objetivos y así familiarizarse con ellos.

VISITA DEL CMOPS 
El comandante del Mando de Operaciones 

(CMOPS), el teniente general López del Pozo, 
ha visitado a las tropas españolas desplegadas en 
Irak dentro de la operación ‘Inherent Resolve’ de 
la Coalición Internacional contra el Daesh.

La visita comenzó en Bagdad, donde el general 
ha conocido de primera mano las actividades 
del Special Operational Task Group (SOTG) 
dirigidas al planeamiento y la conducción de 

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

30

Foto superior: honores al Gral. López del Pozo

Foto inferior: con los instructores de la Guardia Civil del BPC

Un JTAC español y un controlador neozelandés observan el ejercicio

Otro momento del curso IFAC
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las misiones de adiestramiento a las unidades 
iraquíes de operaciones especiales.

El general López del Pozo continuó su visita 
en el BPC. Allí, fue recibido por el general Luis 
Cortés, quien le expuso el concepto de operaciones 
del contingente, las principales actividades de 
adiestramiento que se llevan a cabo y los proyectos 
en curso. Además, le informó de los primeros 
pasos de la misión OTAN en Irak, en la que España 
aportará parte de sus capacidades.

Asimismo, el CMOPS se reunió con los 
máximos responsables de la escuela acorazada y 
la de desactivación de explosivos (EOD, por sus 
siglas en inglés), quienes agradecieron el trabajo 
desarrollado por los instructores españoles.

El general López del Pozo asistió también a 
un ejercicio cross training de fusil y pistola entre 
los militares españoles, portugueses y británicos, 
donde pudo comprobar la excelente colaboración 
entre los componentes de la TFB.

“Soy consciente del aprecio que tienen 
las unidades iraquíes a las tropas españolas 
debido a vuestro trabajo, gracias al cual se 
está contribuyendo a aumentar el prestigio de 
nuestra nación, mejorar la defensa de España 
como también a conseguir un mayor nivel de 
adiestramiento propio”, afirmó el C PS ante 
las tropas españolas en Besmayah.

El CMOPS estuvo también en Taji, donde 
tiene su base la Task Force Toro, integrada por 
helicópteros Chinook y Cougar del Ejército de 
Tierra, y en Al Taqadum. En este lugar, comprobó 
los métodos de trabajo del equipo RPAS (Remoted 
Pilot Aircrarfted Systems) Scan Eagle.

TOA FIN DE MISIÓN
Para finalizar la misión, el 2  de noviembre se 

realizó el acto de transferencia de autoridad por 
la que la BRIPAC traspasa la responsabilidad de 
la misión al IX contingente generado en base a la 
Brigada “Guzmán el Bueno” X. Presidió el acto el 
general de división Christopher Ghika, segundo 
jefe de la CJTF y contó con la presencia de Juan 
J. Escobar Stemmann, embajador de España en 
Bagdad y autoridades civiles y militares.

Desde estas páginas agradecemos el trabajo 
realizado por nuestros compañeros y deseamos 
los mayores éxitos al nuevo contingente.
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Visita a la Escuela Acorazada

Vista general del acto de relevo

Foto superior: Finalizada la misión, el Gral. Cortés devuelve al 
mando de la misión el guion para su entrega al nuevo contingente

Foto inferior: imposición de medallas del US Army 
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Seis meses de misión en 
Irak para apoyar la lucha 
contra el Daesh de su Ejército 
y Policía da para muchas horas 
de teóricas, instrucción y 
adiestramiento.

Presentamos a continuación  
una selección de imágenes 
donde se intenta reflejar  el 
día a día de una colaboración 
intensa que ha fomentado 
mucha confianza y lazos de 
camaradería. 

En la foto superior podemos 
ver a los tenientes García 
García del GACAPAC y 
Martins del Ejército portugués, 
impartiendo una teórica de 
tiro de artillería, una de las 
funciones de combate en las 
que la TFB adiestra el Ejército 
iraquí.

A la derecha el teniente 
Galán explica, durante una 
teórica de primeros auxilios 
como se coloca un torniquete.

Durante toda la formación se 
realizan numerosas prácticas 
sobre protección, recuperación 
y atención de los heridos para 
iniciar su evacuación.

En la imagen de la izquierda, 
el cabo 1.º García Caro, de la 
II Bandera, da instrucciones 
a  un militar iraquí durante 
una sesión de instrucción en 
combate subterráneo, otros de 
los aspectos del combate en 
ciudad que se instruye.

Seis meses de misión en 

SEIS MESES, SEIS FOTOSSEIS MESES, SEIS FOTOS
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Este intenso programa 
donde los militares españoles 
no solo instruyen, sino que 
participan de la instrucción, 
da lugar a muchos momentos 
de camaradería como el que 
podemos ver a nuestra derecha 
donde, entre risas, casi como 
niños, los militares iraquíes 
juegan a no ser pillados por 
nuestro compañero durante un 
alto de la instrucción. 

Estos gestos de empatía 
hacia las ISF donde se sienten 
compañeros y camaradas de 

armas, es lo que hacen que 
nuestras fuerzas sean tan 
apreciadas por los militares 
iraquíes.

Pero no solo se realizan 
actividades que fomentan la 
camaradería, confianza mutua 
y el compañerismo con los 
adiestrados, también con los 
equipos de instructores de los 
otros países que participan 
en la Coalición y que forman 
parte de la TFB. En la imagen 
de la derecha podemos ver 

a españoles y británicos 
compitiendo en las pruebas de 
crossfit que se realizaron para 
celebrar San Fernando.

Sin embargo, no debemos 
olvidar dónde estamos y cuáles 
son las amenazas a las que se 
deben hacer frente. Así,  todas 
estas actividades de instrucción 
y adiestramiento o lúdicas se 
realizan bajo la atenta mirada 
de los componentes de la 
Unidad de Protección, nuestros 
“ángeles guardianes”.
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