El Super Bombardero B-2 llega a Islandia en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para ampliar su p
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A principios de la semana, tres bombarderos estadounidenses B-2 llegaron a la base de la
Royal Air Force (RAF) en Fairford, Reino Unido, para participar en simulacros de la marina
regional. Posteriormente, uno de los aviones de combate recibió la tarea de volar a Islandia
como parte de los juegos de guerra.

Un bombardero sigiloso estadounidense B-2 Spirit aterrizó el miércoles en la Estación Aérea
Naval Keflavik en Islandia, en lo que se convirtió en la primera visita del avión de combate a la
zona.

La visita se produjo un día después de que el Comando Europeo de EE. UU. (EUCOM) dijera
en un comunicado que tres bombarderos B-2 del Ala de Bombas 509 en la Base de la Fuerza
Aérea Whiteman en Missouri habían llegado a una base de la Royal Air Force (RAF) en
Gloucestershire antes de la región ejercicios militares.

«El despliegue de bombarderos estratégicos [B-2] en el Reino Unido ayuda a ejercer la RAF
Fairford como Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en la ubicación operativa avanzada de
bombarderos de Europa», señaló el comunicado, y agregó que el despliegue también incluye
«entrenamiento conjunto y aliado en Europa para mejorar la interoperabilidad de los
bombarderos «.

La declaración señaló que la capacitación de los Estados Unidos con socios, naciones aliadas
y otras unidades de la Fuerza Aérea le permite a Washington «construir relaciones duraderas y
estratégicas necesarias para enfrentar una amplia gama de desafíos globales».

Los simulacros se producen en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para restablecer su
mayor presencia en Keflavik, que fue desactivada en 2006. En este sentido, Washington ha
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señalado repetidamente la supuesta presencia naval de Rusia en el Atlántico Norte y el Mar
Mediterráneo.

Cmdr. Pamela Rawe, portavoz de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en Europa y África,
dijo al periódico Stars and Stripes el año pasado que «mientras Islandia sigue siendo un fuerte
aliado de la OTAN, Estados Unidos no tiene planes de restablecer una presencia permanente
en Islandia» a pesar de las renovaciones en Keflavik están en camino

En este momento, los EE. UU. y otros miembros de la OTAN envían destacamentos rotativos
de aviones de combate a la base de Keflavik como parte de la misión de vigilancia aérea
islandesa de la alianza.
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