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En la conferencia de prensa celebrada tras la reunión a nivel de ministros de 

Defensa del Consejo del Atlántico Norte (CAN) el día 17 de junio de 2020, el 

Secretario General (SG) de la OTAN Sr. Stoltenberg contestó con detalle a la 

pregunta del corresponsal de una emisora de radio polaca sobre la reducción de la 

presencia de tropas estadounidenses en Alemania. El Sr. Stoltenberg respondió 

que durante la reunión del CAN se había tratado de la presencia de los Estados 

Unidos de América en Europa y que el Secretario de Defensa estadounidense Sr. 

Mark T. Esper y otros ministros aliados se refirieron al asunto. El Sr. Esper puso al 

corriente a los reunidos sobre las conversaciones que habían tenido lugar en los 

Estados Unidos.  

Por su parte, algunos ministros aliados europeos se refirieron al anuncio de los EE. 

UU. de reducir su presencia militar en Alemania. El SG continuó diciendo que el 

Secretario Esper había reafirmado que los EE. UU. siguen comprometidos con la 

seguridad europea y que se mantendrán consultas con otros aliados según avanza 

en el proceso de redespliegue. La presencia de estadunidense en Europa importa 

a toda la Alianza. Sin embargo, la presencia de los Estados Unidos en Alemania es 

un asunto bilateral entre ambos países, pero al mismo tiempo es un asunto 

importante para todos los aliados.   

El SG de la OTAN recalcó que no se había decidido todavía cuándo y cómo se 

implementaría la decisión de los EE. UU., cuya presencia en Europa se había 

incrementado de hecho en los últimos años. En efecto, los Países Bálticos, Polonia 

y la región del Mar Negro, han visto aumentar la presencia de tropas 

estadunidenses y su participación, con más de la mitad de los participantes, en 

ejercicios como BALTOPS. EL SG comentó que en Noruega la participación de 

infantes de marina de estadounidenses en el citado ejercicio ha sido mayor que 

nunca y recordó que el grupo de combate multinacional desplegado en Polonia está 

liderado por los Estados Unidos. También citó el emplazamiento de defensa de 

misiles en Rumania y los nuevos buques desplegados en Rota. El Sr. Stoltenberg 

añadió que los EE. UU. y Polonia han decidido aumentar la presencia de tropas del 
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primer país en el segundo. Terminó diciendo el SG “…en los últimos años, hemos 

visto un aumento de la presencia de los EE. UU. en Europa.” 

Hasta aquí algunas de las respuestas del SG de la OTAN a las preguntas de los 

periodistas sobre el futuro redespliegue de tropas estadounidenses en Europa. 

Un redespliegue complejo 

La conferencia de prensa del Sr. Stoltenberg, cuyo resumen se ha recogido, tuvo 

lugar solo unos días después de que, según informó el Wall Street Journal el 5 de 

junio pasado, el presidente Trump ordenase al Pentágono el planeamiento de la 

reducción en un 27.5% de las fuerzas estadounidenses actualmente estacionadas 

en Alemania. "Deben miles de millones de dólares, y esto durante años", dijo el 

presidente en junio. "Nosotros estamos reduciendo el número a 25.000 soldados". 

La presencia militar estadounidense en Alemania se remonta a la ocupación aliada 

del país tras la Segunda Guerra Mundial. Alemania acoge actualmente con 

diferencia el mayor número de fuerzas estadounidenses en Europa, seguida de 

Italia, el Reino Unido y España. Parte del personal de los EE. UU. estacionado en 

Europa apoya operaciones no realizadas en el marco de la OTAN. El número de 

militares estadounidenses en el viejo continente europeo varía en la medida que 

esas fuerzas rotan dentro y fuera de Europa. 

El Secretario de Defensa Mark T. Esper y el Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg 
(Foto OTAN) 
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El 29 de julio, el Secretario de Estado Mark T. Esper hizo el anuncio oficial de que 

los Estados Unidos retirará 12.000 efectivos de Alemania, trasladando fuerzas a 

otros países aliados en Europa. Esto disminuirá la presencia de tropas 

estadounidenses en Alemania de aproximadamente 36.000 a 24.000. 

El Sr. Esper dijo a los periodistas que el reposicionamiento de las tropas daría a 

Estados Unidos una mayor flexibilidad para desplegar tropas en otros lugares y 

"mejoraría la disuasión de Rusia". El anuncio del Secretario de Defensa se produjo 

tras la decisión en junio del presidente Trump de reducir la presencia militar 

estadounidense en Alemania que, según él, no contribuye a la defensa común con 

la cantidad que él considera justa, el 2% del PIB. En esa ocasión, el Sr. Trump se 

quejó de que Alemania solo estaba contribuyendo con el 1%. El Secretario de 

Defensa reconoció que el enfado del Sr. Trump por el gasto en defensa alemán 

"aceleró" la decisión sobre el proceso de redespliegue de tropas. 

En sus declaraciones a los informadores, el Sr. Esper continuó diciendo que 5.600 

soldados serían reposicionados en Bélgica y en Italia y 6.400 regresarían a los 

Estados Unidos, aunque muchos de ellos se redesplegarían en Europa. Varias de 

estas nuevas rotaciones se harían en la región del Mar Negro. Esta medida se 

produce cuando Estados Unidos planea aumentar la presencia de sus tropas en 

Polonia, país en el que el Sr. Trump tiene una relación muy estrecha con el 

presidente polaco Andrzej Duda. El Sr. Esper continuó: "Estos cambios ayudarán a 

alcanzar los principios básicos de mejorar la disuasión de los Estados Unidos y la 

OTAN frente a Rusia, fortalecer la OTAN, tranquilizar a los aliados y mejorar la 

flexibilidad estratégica de los Estados Unidos y la flexibilidad operativa del Mando 

Europeo de los EE. UU. (US European Command -USEUCOM-)”.  

El Secretario de Defensa añadió que los cambios no se efectuarían sin el 

conocimiento de los mandos militares y sin debate en el Congreso. El general John 

Hyten, vicepresidente de la Junta de jefes de Estado Mayor, reiteró que Estados 

Unidos estará en contacto constante con los aliados a medida que se reposicionen 

las fuerzas. 

El redespliegue incluirá el traslado del USEUCOM y del Mando de Operaciones 

especiales situados actualmente en Stuttgart. Estos mandos se trasladarán a las 

cercanías de Mons (Bélgica) donde se encuentra situado el Cuartel General 

Supremo Aliado en Europa (SHAPE). El Sr. Esper comentó que el cambio se 

producirá en unas semanas y que costará miles de millones de dólares.   

Los Estados Unidos mantienen actualmente cerca de 40 instalaciones militares en 

Alemania, entre ellas varias grandes guarniciones, 16 bases y campos de vuelo, 

así como facilidades en varias bases e instalaciones de la Luftwaffe. Entre los 

emplazamientos estadounidenses en Alemania hay campos de entrenamiento, 
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depósitos de todo tipo, clínicas, colonias de viviendas y centros comerciales para 

el personal destacado. En los tiempos de la Guerra Fría había 225 instalaciones 

militares estadounidenses en Alemania. 

Unas semanas después de la confirmación por el presidente Trump de retirar 

efectivos de Alemania, los Estados Unidos y Polonia firmaron, el 15 de agosto 

pasado, un acuerdo militar que facilitará el camino para el redespliegue de más 

tropas estadounidenses en Polonia. El llamado Acuerdo de Cooperación de 

Defensa Mejorada (Enhanced Defense Cooperation Agreement -EDCA-), fue 

firmado por el Secretario de Estado Mike Pompeo, y el ministro de Defensa de 

Polonia, Mariusz Blaszczak, en el Palacio presidencial de Varsovia. Tras la 

ceremonia, el presidente polaco Andrej Duda resaltó que el acuerdo garantizará 

que nuestros soldados estarán hombro con hombro en caso de cualquier amenaza 

para Polonia o para los Estados Unidos. Actualmente hay 4.500 soldados 

estadounidenses estacionados en Polonia y bajo el nuevo acuerdo se añadirán 

otros 1.000. Además, el cuartel general del V Cuerpo del Ejército de los Estados 

Unidos se trasladará de Alemania a Polonia. El acuerdo también promoverá la 

cooperación bilateral en otros campos como las inversiones y los acuerdos 

comerciales. En una declaración tras la firma, el presidente Trump dijo: “El acuerdo 

mejorará nuestra cooperación militar y aumentará la presencia militar de Estados 

Unidos en Polonia para fortalecer aún más la disuasión de la OTAN, reforzar la 

seguridad europea y ayudar a garantizar la democracia, la libertad y la soberanía".  

Algunas reflexiones  

La decisión sobre el redespliegue produjo numerosas comentarios y reacciones 

tanto en los Estados Unidos como en la OTAN. El senador Jim Inhofe, presidente 

del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo el pasado julio que creía que el 

reposicionamiento de las tropas podría tardar "años en ejecutarse". En una 

declaración hechas tras recibir información del Pentágono, el senador dijo: “Para 

mi está claro que esta idea tardará meses en planificarse y años en ejecutarse”, y 

añadió: "Un planeamiento riguroso y una implementación cuidadosa de la idea es 

la mejor manera de dar a nuestras familias militares un grado de certidumbre y la 

seguridad de que reciben la atención y el apoyo que merecen. También será de 

muy importante que el Departamento de Defensa siga colaborando plenamente con 

nuestros aliados de la OTAN en esta idea." 

El día 30 de julio próximo pasado, el presidente de la Asamblea Parlamentaria (AP) 

de la OTAN Attila Mesterhazy hizo, una interesante declaración sobre el 

redespliegue: "Ayer, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, 

anunció planes para redesplegar parte de las fuerzas de los Estados Unidos 

actualmente desplegadas en Alemania. Esta es, por supuesto, una decisión 
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soberana, y me satisface el hecho de que se haya sido consultada antes con los 

aliados de la OTAN. Los líderes de la delegación estadounidense en la AP de la 

OTAN han manifestado su preocupación por la señal que una redistribución de las 

tropas estadounidenses fuera de Alemania podría enviar tanto a los adversarios de 

los Estados Unidos como a sus aliados, y han utilizado su influencia durante el 

debate del Acta  de Autorización de Defensa Nacional (National Defence 

Authorization Act -NDAA-) para el año 2021, para garantizar que el compromiso de 

los Estados Unidos con la OTAN y la seguridad europea siga siendo irrenunciable. 

Los mencionados delegados estadounidenses informaron al Bureau de la AP en su 

reunión el 22 de junio en el CG de la OTAN. Ellos y otros miembros de la delegación 

estadounidense, así como la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy 

Pelosi, han asegurado reiteradamente a sus colegas de la AP de Europa y Canadá 

del apoyo inquebrantable del Congreso de los EE. UU. a la Alianza.”  

El Sr. Mesterhazy continuó diciendo: “Me alegra la reafirmación del secretario Esper 

de que el redespliegue propuesto tiene por objeto aumentar la disuasión de Rusia, 

fortalecer la OTAN, y tranquilizar a los aliados y que no se llevarán a cabo traslados 

sin la continua implicación del Congreso y consultas con los aliados. También acojo 

con satisfacción el hecho de que cerca de la mitad de las tropas redistribuidas fuera 

de Alemania permanecerán en Europa y de que más fuerzas participarán en 

despliegues rotacionales en Europa. En el mundo excepcionalmente desafiante de 

hoy, el compromiso único de Europa y América del Norte con la defensa mutua 

sigue siendo absolutamente fundamental para proteger a nuestros ciudadanos de 

ambos lados del Atlántico". 

El redespliegue anunciado supone un aumento del cada vez mayor peso de los 

países del Este de Europa en la Alianza Atlántica. Por otra parte, el presidente 

Trump ha reiterado de forma indirecta su requerimiento de un aumento de los 

gastos en defensa de varios aliados europeos. Cómo señaló el senador Inhofe la 

implementación de las decisiones tomadas será costosa y llevarán tiempo. Sin 

embargo, algunas de los cambios, como el traslado a Mons del Cuartel General del 

USEUCOM podrán producirse a corto o medio.  

En todo caso lo más importante es mantener el lazo transatlántico que es esencial 

para asegurar la defensa y la seguridad de Europa.  

 


