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Rota recibe al
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Con la llegada del cuarto destructor
España completa su participación en el
sistema antimisiles de la OTAN

E

L buque USS Carney, el cuarto y último de los destructores
estadounidenses de la clase
Arleigh Burke destacados en
España, llegó a la base naval de Rota
(Cádiz) el pasado 25 de septiembre para
unirse a los otros tres cruceros que fueron llegando a la base gaditana desde febrero de 2014, Donald Cook, Ross y Porter.
El estacionamiento de los cuatro destructores en Rota representa la contribución
de España al programa de defensa antimisiles balísticos (Ballistic Missile Defense
o BMD) de la OTAN en Europa denominada European Phased Adaptive Approach.
Con el objetivo de responder a la creciente amenaza que representa la proliferación de misiles balísticos, los jefes de
Estado y de Gobierno de la OTAN deci-

Octubre 2015

dieron en la cumbre de Lisboa de 2010
desarrollar una capacidad de defensa de
misiles para proteger a todas las poblaciones europeas de la OTAN y su territorio contra este tipo de ataques. Un año
después, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
anunciaba que España formaría parte
del escudo antimisiles aliado. El acuerdo
por el que se autorizaba el despliegue de
los cuatro destructores estadounidenses
sería rubricado un año después, el 10 de
octubre de 2012, por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y el ex secretario
de Defensa de EE UU, Leon Panetta.
«La llegada del USS Carney es un
paso importante para la seguridad europea y para la cooperación transatlántica», afirmó el secretario general de la
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OTAN, Jens Stoltenberg en un comunicado en el que agradecía a España y
Estados Unidos su contribución. Rota
es una de las piezas clave del escudo
antimisiles en el que participan también
Alemania, Francia, Holanda, Polonia,
Rumanía y Turquía. Está previsto que
todo el sistema este plenamente operativo en 2018 y, hasta entonces, funcionará de forma parcial.

USS Carney

Parte de los 338 miembros de la tripulación del USS Carney forman en la cubierta del
destructor a su llegada a la base naval de Rota, el pasado 25 de septiembre.
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RECIBIMIENTO
A su llegada a la base naval, la dotación
del USS Carney fue recibida por distintas autoridades de los dos países. Por
parte española, estuvieron el Almirante de la Flota (ALFLOT), almirante
Javier Franco Suárez; el jefe de apoyo
logístico de la Bahía de Cádiz, vicealmirante Fernando Querol; el comandante
general de Infantería de Marina, general Jesús Manuel Vicente Fernández, y
el jefe de la base de Rota, contralmirante Santiago Ramón González. Mientras
que la delegación de EEUU estuvo formada por el almirante Mark Ferguson,
jefe del Mando de Fuerzas Conjuntas
Aliadas y comandante de las Fuerza
Navales en Europa y África; el contralmirante Jack Scorby, comandante de la
Armada estadounidense en África, Europa y el suroeste asiático, y Kris Urs,
ministro consejero de la embajada.
Junto a los buques han llegado también cerca de 3.400 ciudadanos estadounidenses, entre militares y sus familias, lo que supondrá un impulso para
las localidades de Rota y del Puerto de
Santa María.
Los cuatro buques desplegados en
Rota, de la clase Arleigh Burke, están
equipados con el sistema de combate
Aegis y con misiles interceptores SM-3,
siendo capaces de detectar, seguir y derribar misiles balísticos en vuelo. Pueden rastrear de forma simultánea hasta
200 blancos a más de 370 kilómetros,
ofreciendo así una vigilancia y un seguimiento de largo alcance.
Además de su misión principal, estos
cuatro buques están participando en
ejercicios bilaterales y multinacionales
así como en operaciones de seguridad
marítima con buques de países aliados
en el Mediterráneo, donde actúan en
rotaciones de cuatro meses dentro de
las actividades de la VI Flota estadounidense, con sede en Nápoles (Italia).
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