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cooperación
para la seguridad

[     nacional    ]

La visita a España del secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Ashton Carter, refuerza las relaciones bilaterales y 

aliadas y abre la posibilidad de nuevas colaboraciones
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ESPAÑA es un ejemplo para 
la OTAN y seguirá siendo 
uno de nuestros aliados más 
fuertes en Europa». Ashton 

Carter, secretario de Defensa de Esta-
dos Unidos, lo afirmó así en dos ocasio-
nes. Primero, en el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CE-
SEDEN) ante una concurrida audien-
cia, mayoritariamente militar, y, poco 
después, frente a los medios de comuni-
cación congregados en el Ministerio de 
Defensa. Fue durante la primera jorna-
da de la visita oficial que realizó a Espa-
ña, los días 5 y 6 de octubre, invitado por 
su homólogo español, Pedro Morenés, 

para analizar los aspectos estratégicos 
de la relación que ambos países mantie-
nen a nivel bilateral y como miembros 
de la Alianza Atlántica. La presencia del 
jefe del Pentágono «supone un aliciente 
y una muestra de agradecimiento a nues-
tro trabajo conjunto», aseguró Morenés. 
Era la segunda vez en esta legislatura 
que recibía en nuestro país a un secreta-
rio de Defensa estadounidense, después 
de la visita que efectuó Leon Panetta en 
enero de 2013. En estos últimos cuatro 
años el ministro de Defensa también ha 
viajado a Washington para entrevistarse 
con el propio Panetta, en julio de 2012, 
y con su sucesor, Chuck Hagel, en octu-

bre de 2014. Estos encuentros a ambos 
lados del Atlántico «demuestran las rela-
ciones magníficas entre Estados Unidos 
y España, cruciales para nuestra propia 
seguridad y como contribución a la es-
tabilidad del mundo, responsabilidad de 
dos naciones que asumen su papel con 
seriedad, compromiso y rigor», destacó 
Morenés en la  rueda de prensa que ce-
lebró junto a Ashton Carter en la sede 
del Ministerio, el 5 de octubre.

A primera hora de la mañana de ese 
día, el jefe del Pentágono había pro-
nunciado una conferencia en el CESE-
DEN a la que asistieron los altos cargos 
del Departamento —el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, el secretario y la 
subsecretaria de Defensa, los jefes de 
Estado Mayor de la Armada y del Aire 
y el secretario general de Política de De-
fensa, así como los miembros de las co-
misiones de Defensa del Congreso y del 
Senado. La alocución de Ashton Carter 
también fue seguida por los alumnos del 
curso de Altos Estudios de Defensa para 
Oficiales Superiores de Asia y Pacífico y 
por un nutrido grupo de representantes 
de la industria del sector y de las univer-
sidades españolas que colaboran en los 
programas formativos del CESEDEN.

REUNIÓN DE TRABAJO
Tras concluir su intervención ante di-
cho auditorio, el secretario de Defensa 
y su anfitrión se trasladaron a la sede 
del Ministerio de Defensa donde, jun-
tos, pasaron revista a una Compañía 
de Honores y presidieron un acto de 
homenaje a los que dieron su vida por 
España, que incluyó una ofrenda floral 
ante el monolito situado en el patio del 
Ministerio. A continuación, mantuvie-
ron una reunión de trabajo. «Hemos 
analizado los aspectos estratégicos que 
más nos preocupan», destacó Pedro 
Morenés al término del encuentro. «Las 
conversaciones han sido muy producti-
vas», aseguró Carter como balance del 
análisis realizado por ambas delegacio-
nes respecto a las operaciones de Afga-
nistán e Irak y la amenaza del terroris-
mo yihadista en el norte de África, así 
como a la crisis en el Este de Europa 
provocada por la anexión rusa de Cri-
mea y su injerencia en Ucrania. 

Respecto al conflicto en Siria, Ashton 
Carter se mostró crítico con el papel 
«poco realista y destinado al fracaso» 
que está jugando Moscú en el conflic-

Pedro Morenés y Ashton Carter  
pasan revista a la Compañía

 de Honores en el patio 
del Ministerio de Defensa.
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to, y aseguró que la intervención rusa 
«añade gasolina al fuego de su guerra 
civil» ya que se basa en combatir a la 
oposición al régimen, y no tanto al Es-
tado Islámico, manteniendo en el poder 
a Bashar Al-Asad. «Nuestra postura es 
distinta», señaló el jefe del Pentágono en 
nombre de los aliados. «Debemos com-
batir al Daesh y, al mismo tiempo, facili-
tar una transición política sin Asad».

Otro de los asuntos que fueron trata-
dos durante la visita a España del jefe del 
Pentágono fue el problema que plantea 
la captación de los combatientes yiha-
distas lejos de sus bases de operaciones 
en Sira e Irak. «Trabajamos con España 
para frenar el reclutamiento», destacó 
Ashton Carter quien esa misma tarde se 
trasladó a la sede del Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), con cuyos res-
ponsables tuvo ocasión de abordar esa 
cuestión. Era la primera visita de un se-

cretario de Defensa de Estados Unidos 
a este organismo, cuya labor está resul-
tando esencial para poner al descubierto 
a las redes que tratan de conseguir nue-
vos terroristas que refuercen las filas del 
Estado Islámico en los frentes de Orien-
te Próximo o para perpetrar atentados 
en España o en cualquier otra parte de 
Europa y del mundo.

VISITA A MORÓN
El uso conjunto de la base aérea de 
Morón de la Frontera y de la aerona-
val de Rota «donde estamos llevando a 
cabo acciones en apoyo a la estabilidad 
mundial», es otro «aspecto clave» de la  
relación bilateral, destacó Morenés. Al 
día siguiente, 6 de octubre, el ministro  
volvería a reunirse con Carter en la pista 
de la base aérea de Morón para asistir al 
reabastecimiento en vuelo simulado de 
un KC-130 Hércules cisterna del Ejército 

del Aire a dos aviones V-22 Osprey esta-
dounidenses. También contemplaron 
una operación helitransportada en la 
que intervinieron las mismas aeronaves 
de la US Army y una sección de fusiles 
del Tercio Sur de Infantería de Marina 
y otra de la Fuerza Especial Tierra-Aire 
de Respuesta de Crisis del Cuerpo de 
Marines (SP-MAGTF CR), desple-
gada en la base sevillana como unidad 
de reacción rápida para intervenir en el 
norte de África y Oriente Medio. 

Tras el ejercicio, Ashton Carter diri-
gió unas palabras a las tropas de su país, 
en la actualidad, 926 marines del total de 
2.200 que esta previsto que permanez-
can de manera permanente en Morón, 
según el tercer protocolo de enmienda 
del Convenio de Cooperación para la 
Defensa entre ambos países firmado el 
pasado junio y aprobado el 16 de julio 
por el Congreso de los Diputados.

Las Fuerzas Armadas españolas han realizado este año más 
de 40 ejercicios junto a las unidades militares americanas

Infantes de Marina españoles 
y marines de la SP-MAGTF 
CR desembarcan de un V-22 
Osprey en la base de Morón. 
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En la rueda de prensa ofrecida el día 
anterior, el jefe del Pentágono agrade-
ció expresamente al ministro de De-
fensa su esfuerzo por conseguir esta 
última modificación del acuerdo que 
ha permitido el despliegue de un ma-
yor número de tropas estadounidenses. 
«La presencia de este personal adicio-
nal va a crear nuevas oportunidades  
para la cooperación conjunta», apuntó 
Carter. «Estados Unidos y España —
añadió— compartimos el objetivo de 
contrarrestar las amenazas que provie-
nen del flanco sur».

La presencia en España, desde la pri-
mavera de 2013, de la Fuerza Especial 
de Marines, ha incrementado las opor-
tunidades de adiestramiento bilateral 
con más de 80 ejercicios realizados en 
estos dos años por militares de ambas 
naciones. En la misma línea, la recien-
te modificación del protocolo establece 
un aumento de las actividades de adies-
tramiento conjuntas, tanto en número 
como en su ámbito y calidad. Así, en 
lo que va de año, se han llevado a cabo 

más de 40 ejercicios bilaterales, desde 
operaciones especiales, a lanzamientos 
paracaidistas, buceo, eliminación de 
artefactos explosivos, reabastecimiento 
en vuelo y desembarcos anfibios. Está 
previsto que en 2016 militares de ambos 
países continúen potenciando su coope-
ración con la realización de al menos 60 
maniobras y ejercicios conjuntos en los 
que estarán involucradas gran número 
de unidades españolas.

RELACIONES MULTILATERALES
El ministro de Defensa recordó que 
los retos que debe afrontar la comuni-
dad internacional en el flanco sur de 
la Alianza pasan no sólo por el Sahel, 
sino también por el Golfo de Guinea. 
«Allí estamos trabajando, y seguiremos 
haciéndolo, para impedir que esta área 
se convierta en la puerta de entrada de 
problemas hacia el norte de África, Eu-
ropa y, muy particularmente, a Espa-
ña», afirmó Morenés en referencia a la 
expansión del terrorismo y la piratería 
en aquellas costas. 

El ministro de Defensa y su homólogo estadounidense visitaron la 
base de Morón acompañados por el embajador de Estados Unidos 

en España —izquierda— y el jefe de Estado Mayor del Aire.
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En el marco de la colaboración aliada, el 
secretario de Defensa aplaudió la inicia-
tiva de acoger el ejercicio Trident Juncture 
2015 para la certificación de la Fuerza de 
Reacción Rápida de 2016, cuyo mando 
componente terrestre pertenece a Es-
paña, que también aportará el grueso 
de las unidades que van a constituir la 
primera  Fuerza Conjunta de Muy Alta 
Disponibilidad. Carter destacó, además,  
«el papel activo» de las Fuerzas Arma-
das españolas en las misiones de vigilan-
cia aérea en el Báltico y en las operacio-
nes Resolute Support en Afganistán; en la 
de Naciones Unidas en el Líbano (FI-
NUL); en Irak, dentro de la coalición 
de más de 60 países que luchan contra 
el terrorismo internacional a través de 

la formación de los militares iraquíes, y 
en Turquía, con una batería de misiles 
Patriot «para defender a los aliados de un 
posible ataque de misiles balísticos pro-
cedentes de Siria», señaló. 

Al referirse a la situación creada por 
los miles de migrantes que están llegado 
a Europa a consecuencia del conflicto 
bélico sirio, el jefe del Pentágono recor-
dó que España y Estados Unidos tra-
bajan codo con codo en la lucha contra 
la delincuencia y el control de fronteras 
junto a otras naciones, principalmente a 
través de la OTAN, pero también con la 
Unión Europea. . 

«Para que España continúe con este 
legado y, conforme a su economía, se 
refuerce, es muy importante que siga 

invirtiendo en personal y capacidades», 
señaló Ashton Carter como recordato-
rio no sólo a nuestro país, sino a todos 
los miembros de la Alianza de que en la 
cumbre de Gales del pasado año acor-
daron invertir al menos el 2 por 100 del 
Producto Interior Bruto en Defensa.

«Los problemas a los que se enfren-
tan hoy nuestras naciones no tiene lími-
tes geográficos y no responden a solu-
ciones militares exclusivamente», advir-
tió el secretario de Defensa de Estados 
Unidos. «Se necesitan alianzas multila-
terales fuertes para tener éxito contra el 
terrorismo islámico y para ofrecer a las 
naciones y sus pueblos seguridad y la 
oportunidad de prosperar en este siglo 
todavía joven». 

El ministro de Defensa agradeció a 
su homólogo el reconocimiento explícito 
que hizo durante su estancia en Madrid 
al esfuerzo de España por contribuir a 
la seguridad en el mundo, teniendo en 
cuenta que nuestro país, como señaló 
el propio Morenés, «tiene unas dimen-
siones desde el punto de vista militar no 
comparables» a las de su socio y aliado 
norteamericano. En su opinión, esta 
labor «engrandece nuestra relación bi-
lateral», y produce un beneficio a los 
dos países; «a Estados Unidos, que nos 
apoya, y a España, que está dando el do 
de pecho en el mantenimiento de la esta-
bilidad mundial».

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

LAS magníficas relaciones exis-
tentes entre España y Estados 

Unidos se reafirmaron el pasado 15 
de septiembre con la primera visita 
oficial de Felipe VI a la Casa Blanca 
como Rey de España. 

Tras reunirse durante 45 minutos 
con Barack Obama en el despacho 
oval, los dos jefes de Estado reali-
zaron una comparecencia conjunta 
ante los medios informativos. En ella 
el presidente norteamericano expre-
só su felicitación a España por «su 
contribución a la paz en el mundo» y 
añadió que «la cooperación en materia de seguridad entre España 
y Estados Unidos es importante, no solo para nuestros dos países, 
sino también para nuestros aliados en la OTAN». 

El Rey también recalcó la impor-
tancia de los lazos de seguridad y 
relaciones bilaterales. Ambos países, 
señaló, se necesitan mutuamente 
«para contribuir a solucionar proble-
mas como los de millones de per-
sonas que ponen en riesgo su vida 
tanto por violencia y falta de libertad 
como por escasos recursos y pobre-
za». «Siempre debemos mantener 
bien alto el objetivo máximo de lograr 
la convivencia en paz», recalcó Don 
Felipe ante el presidente de EEUU.

Durante su visita oficial, y entre 
otras actividades, Don Felipe y Doña Letizia se unieron al 450 ani-
versario de San Agustín de Florida, la ciudad estadounidense de 
origen europeo más antigua, que fundó Pedro Menéndez de Avilés.

el rey, en la casa Blanca

Ashton Carter 
durante su 

intervención 
en el Centro 
Superior de 
Estudios de 

la Defensa 
Nacional. 
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