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Tras la intervención militar multinacional contra el régimen de Sadam Hussein, que 
tuvo lugar en 2002, y con el fin de respaldar las acciones iniciadas por la Coalición 
Internacional para lograr el desarme efectivo de Irak, España desplegó una unidad 
conjunta para contribuir con operaciones de apoyo humanitario en ese país, y 
posteriormente, en 2003, un contingente de 1.300 efectivos que se integró en la 
Fuerza Internacional para la Seguridad y la Estabilidad de Irak y desplegó en la zona 
central del país.  
 
Doce años después de la operación A-K, el escenario iraquí, ya familiar para las 
FAMET, volvió a requerir la presencia de helicópteros. Tres unidades (ISPHUEL I, II y 
III) fueron proyectadas por medios navales hasta Kuwait y desplegadas en la ciudad 
de Diwaniyah, junto con el grueso de la Brigada Multinacional “Plus Ultra”. En esta 
ocasión, los destacamentos estuvieron compuestos por 4 helicópteros, 2 HU-21 
“Super Puma” y 2 HU-21L ”Cougar” que volaron más de 1.100 horas en misiones de 
EVASAN, reconocimiento aéreo, transporte táctico y logístico y transporte VIP, entre 
otras.  
 
Su orgánica respondió a un despliegue en una zona de responsabilidad muy amplia, 
que se extendía desde la frontera de Arabia Saudí por las provincias de Al Nayaf y Al 
Diwaniyah. El ambiente desértico y la amenaza de armas contra medios aéreos 
(misiles de guía pasiva infrarroja, RPG,s y armas ligeras) caracterizaron la misión, que 
culminó con el éxito de regresar a TN sin novedad.  
 
La solidez de nuestros procedimientos operativos y de mantenimiento, la capacidad 
de vuelo GVN, el conocimiento de las comunicaciones en inglés aeronáutico y, en 
definitiva, el “savoir faire” de las tripulaciones y del personal con cometidos de apoyo 
fueron los pilares donde se apoyó el cumplimiento de todas las misiones 
encomendadas, muchas de ellas desafiando riesgos innegables. 


