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[     nacional    ]

El Consejo de Ministros acor-
dó el pasado 7 de marzo reno-
var por un año la autorización 
para el despliegue temporal de 

la fuerza del Ejército de los Estados Uni-
dos establecida desde el 19 de abril del 
año pasado en la base aérea de Morón de 
la Frontera (Sevilla) para realizar ope-
raciones en el norte de África, así como 
el incremento de sus efectivos y medios 
aéreos. En la rueda de prensa posterior 
al Consejo, el ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, explicó que la autorización del 
Gobierno se concede en respuesta a una 
petición de Estados Unidos: «la situa-
ción de inestabilidad en la región del Sa-
hel y el Magreb es de interés estadouni-
dense», y también, apuntó el ministro, es 
«una zona de especial sensibilidad para la 
seguridad de España».

Con la nueva autorización la fuerza de 
respuesta para crisis en África verá incre-
mentados sus efectivos de 500 marines a 

Los marines se 
adiestrarán con 

fuerzas españolas 
en ejercicios 
bilaterales 

España amplía por un año la autorización para el despliegue 
temporal de una fuerza de EE UU en la base sevillana

850, aunque podría llegar a alcanzar los 
1.100 en los periodos de rotación. Ade-
más, el Ejército norteamericano prevé 
aumentar de seis a doce sus aviones de 
transporte MV22B Osprey y de dos a cua-
tro los aviones de repostaje KC-130J que 
hay actualmente en Morón, al tiempo que 
enviará una nueva aeronave de apoyo.

Pedro Morenés indicó que la autori-
zación se concede de conformidad con el 
convenio de cooperación para la defensa  
entre España y Estados Unidos, suscri-

to el 1 de diciembre de 1988, y que no 
se produce un cambio de naturaleza en 
las misiones ni en los medios: «Se trata, 
simplemente, de un incremento que cabe 
perfectamente dentro del Convenio», 
puesto que el despliegue seguirá tenien-
do un carácter temporal y no se superará 
el máximo de 900 militares que establece 
dicho acuerdo bilateral. 

  Con el despliegue hace un año de 500 
marines en la base de Morón se buscaba 
cubrir las amenazas que en esos momen-
tos se estaban produciendo en la zona del 
Sahel, y también más al norte de África, 
a las legaciones diplomáticas de los Es-
tados Unidos, principalmente el ataque 
contra su Consulado en Bengasi, la capi-
tal de libia, donde murieron cuatro nor-
teamericanos, entre ellos el embajador.

En este sentido, la autorización que 
se concedió en 2013 tenía como objetivo 
contribuir a proteger ciudadanos, insta-
laciones y otro personal ante cualquier 

Un helicóptero Tigre y 
un Chinook del Ejército 

vuelan junto a un MV22B 
Osprey en Almagro 

(Ciudad Real).

Cooperación renovada en 
la base de Morón
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crisis o inestabilidad en esas regiones. 
En el transcurso de estos once meses, la 
SP-MAGTF CR (siglas de la fuerza de 
respuesta rápida de Infantería de Mari-
na establecida en Morón) ha tenido que 
acudir a varias crisis en el continente afri-
cano, la más reciente cuando, el pasado  
diciembre, sus efectivos se desplazaron a 
Yibuti y Uganda para apoyar a las eva-
cuaciones de estadounidenses durante el 
conflicto en Sudán del Sur. 

En la renovación ahora autorizada por 
el Gobierno se contempla que los medios 
americanos en la base aérea de Morón 
puedan también ser utilizados «para 
misiones de cooperación en materia de 
seguridad en África». El ministro de De-
fensa destacó que, a estos cometidos, se 
añaden los de adiestramiento y ejercicios, 
lo cual «es especialmente interesante para 
las Fuerzas Armadas españolas, que po-
drán desarrollar nuevos conocimientos 
en ejercicios bilaterales con las fuerzas 
estadounidenses».

En el marco de estas actividades bi-
laterales, entre el 17 y el 20 de marzo, 
los marines estadounidenses de la SP-
MAGTF CR realizaron ejercicios conjun-
tos con las Fuerzas Aeromóviles del Ejér-

cito de Tierra (FAMET) en la base de 
Almagro (Ciudad Real). En los vuelos de 
instrucción participaron los citados MV-
22B Osprey de despegue vertical (un híbri-
do de helicóptero y avión turbohélice de 
alta velocidad y diseñado específicamen-
te para operar rápidamente en escenarios 
de combate), junto a varias aeronaves es-
pañolas: un helicóptero de ataque Tigre, 
dos Bolkow y un CH-47D Chinook de trans-
porte. Con el fin de mejorar la interopera-
bilidad practicaron diversas formaciones 
aéreas de secciones mixtas, tácticas de es-

colta aérea, aterrizajes en zona reducida 
y técnicas de repostaje de combustible. 
Esos mismos días, la Infantería de Mari-
na española realizó ejercicios con efecti-
vos del SP-MAGTF CR en la base naval 
de Rota y el campo de adiestramiento 
de la Sierra del Retín. Participaron, por 
parte española, una sección de fusiles del 
2º Batallón de Desembarco del Tercio 
de Armada y dos equipos operativos del 
Tercio del Sur pertenecientes a la Fuerza 
de Protección de la Armada.

Victor Hernández 

Infantes de marina españoles y estadounidenses en un ejercicio en la Sierra del Retín.

Los expertos advierten del riesgo de 
una extensión del yihadismo en África
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Como dijo el presidente obama en su reciente 
reunión con el presidente del Gobierno mariano 
Rajoy, «la cooperación en materia de seguridad 

entre Estados Unidos y España nunca ha sido más 
fuerte». Durante más de 60 años, nuestra asociación 
de defensa ha resistido intacta al servicio de los inte-
reses de España y Estados Unidos y ha proporciona-
do seguridad a nuestros países y a nuestros aliados. 
mientras que los desafíos a los que nos enfrentamos 
han evolucionado a lo largo de los años, nuestro com-
promiso de trabajar juntos como aliados ha permane-
cido constante. Hemos servido codo con codo en las 
misiones internacionales de paz en Bosnia y Líbano. 
Hemos luchado juntos en Afganistán y seguimos com-
prometidos en la consolidación de los avances que 
hemos logrado en todos estos escenarios. Nuestras 
naves patrullan juntas el Cuerno de África en una dura 
lucha contra el azote de la piratería.

España acoge temporalmente a un equipo de respuesta tem-
prana a crisis de la Infantería de marina de EE UU en morón, una 
unidad que, a su vez, materializa la prioridad compartida de lograr 
estabilidad y desarrollo en una región volátil en África. Tripulacio-

nes aéreas estadounidenses y españolas trabajan jun-
tas para hacer posible la misión de la oNU que Francia 
dirige en malí, también desde la base de morón. Desde 
el mes pasado, el primero de los cuatro destructores de 
misiles de Estados Unidos, que son el eje de la protec-
ción de la oTAN sobre todas las poblaciones europeas 
contra las amenazas planteadas por los misiles balísti-
cos, llegó a su nueva base permanente en Rota.

Si bien estas misiones ilustran la importancia políti-
ca y estratégica innegable de esta asociación, no hay 
que olvidar las conexiones de igual importancia entre 
personas que nuestra larga historia de cooperación en 
las bases militares permite. Nuestros marineros y avia-
dores, soldados e infantes de marina trabajan a diario 
sobre el mismo suelo, entrenan juntos y aprenden unos 
de otros, en un ejercicio de fortalecimiento cotidiano de 
nuestros dos ejércitos. Aumentamos nuestra capacidad 

juntos, y por lo tanto aumentamos la interoperabilidad en el seno 
de la oTAN, al tiempo que añadimos fuerza al marco de la seguri-
dad transatlántica. Estados Unidos valora sinceramente a España 
como un socio capaz y comprometido. Trabajando juntos somos 
más fuertes y nuestros pueblos más seguros.

la  estabilidad en África, prioridad compartida

s James 
Costos   

Embajador de 
Estados Unidos en 
España y Andorra

Te
rc

io
 d

e 
Ar

m
ad

a


