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BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN EL EXTRANJERO 
La Realidad en Hechos 

 
CIFRAS 
▪ Se estima en 800 bases militares ubicadas fuera de los 50 Estados y Washington, DC. 
▪ Esta cifra representa el 90 a 95% de todas las bases militares extranjeras en el mundo (ej.: 

Rusia, Reino Unido, Francia tienen 10-20 cada uno; China tiene sólo una base).1 
 
GEOGRAFÍA  
▪ Las bases de EEUU se encuentran en 80 o más países y territorios. 
▪ En Alemania: 194; en Japón: 12q; en Corea del Sur: 83; en Italia: 44. 
▪ En otros lugares, por ejemplo: Aruba, Bahrein, Cuba, Djibouti, Etiopía, Honduras, Iraq, 

Jordania, Kenya, Liberia, Islas Marshall, Noruega, Omán, Filipinas, Qatar, Rumania, España, 
Túnez, Reino Unido, Islas Vírgenes EEUU, Islas Wake. 

▪ La cifra dada por el Pentágono de bases militares omite 701 bases ubicadas en: Afganistán, 
Irak, Siria, Níger y muchas otras bien conocidos (por ejemplo, Kuwait, Kosovo) y las bases 
militares secretas (Israel, Arabia Saudita). 

▪ Estados Unidos mantiene actualmente tropas militares operacionales en 15 países, como 
una estimación mínima.2   

 
COSTOS  
▪ El promedio anual de mayor costo por individuo, del personal militar de bases militares de 

ultramar, comparado con el costo doméstico, fluctúa entre US $10.000 a $40.000.  
▪ El presupuesto anual para construir y mantener la infraestructura en el extranjero es de US $ 

51,5 billones/año, aproximadamente. 
▪ Se estima el gasto total mantención de bases y personal en el extranjero, en US $ 150 

billones al año, 
▪ La opción de repatriar la mitad del $ 51,5 billones gastados anualmente en bases de 

ultramar significaría crear puestos de trabajo nacionales: 450.000 dedicados a la 
infraestructura, 300.000 dedicados a la escuela primaria, 3 millones de la preescolar publica, 
o 2,2 millones de veteranos militares con acceso al servicio de salud del gobierno.3 

 
GUERRAS  
▪ Por lo menos en 23 ocasiones bases militares de Estados Unidos se han utilizado para lanzar 

guerras oficiales o iniciar, sólo desde 1980, intervenciones militares en 14 países del Oriente 
Medio. 

▪ El reclutamiento de miembros de Al Qaeda ha sido asociado con una base militar de Estados 
Unidos, y con la presencia de tropas americanas, en el Medio Oriente. 

▪ Bases militares se han convertido en objetivos para militantes extremistas, como ha sido el 
caso de bases en Arabia Saudita, Afganistán, Irak.4 
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DAÑOS 
▪ La separación del personal militar respecto a los otros miembros de la familia durante 

asignaciones sin familia; y cuando la familia puede acompañar al soldado, cónyuges e hijos 
enfrentan interrupciones en carreras, estudios, relaciones sociales. 

▪ 40 o más países con regímenes autoritarios o sin tradición democrática, son los que dan la 
bienvenida a bases militares americanas (por ejemplo, Turquía, Tailandia, Níger y los Estados 
del Golfo, con la  excepción de Irán y Yemen). 

▪ Líderes extranjeros temerarios pueden sentirse envalentonados por la presencia de bases 
militares los Estados Unidos en su país, para asumir acciones peligrosamente agresivas 
contra, por ejemplo, Rusia o China, creyendo que los Estados Unidos los protegerían de 
posibles represalias. 

▪ Daños ambientales han sido causados por actividades ligadas a las bases militares, como ser 
el deshecho, el botar y el uso de materiales peligrosos y tóxicos. Esto ocurre porque los 
acuerdos para instalar la base estipulan que los Estados Unidos quedan exentos de toda 
responsabilidad de ese tipo, y además, los Estados Unidos mantienen que sus propias leyes 
ambientales no tienen validez para bases militares de ultramar. 

▪ Crímenes y accidentes - los que incluyen violaciones sexuales, asesinatos y otros crímenes y 
accidentes provocados por actividades militares - provocan malestar y el repudio de las 
comunidades locales, y como el caso en Okinawa suscitan protestas públicas, todo lo cual 
daña la reputación internacional de los Estados Unidos.  

▪ La explotación organizada de la prostitución y el tráfico sexual han sido delitos que se han 
constatado en bases militares EE.UU. en lugares como Corea del Sur.  

▪ 20 grupos locales, en su mayoría aborígenes, han sido desplazados por la construcción de 
bases militares y desde su expansión al extranjero en 1898.5 

 
CIERRE DE BASES MILITARES 
▪ Aproximadamente 800 bases militares de ultramar han sido cerradas en Europa, Asia por 

ambos presidentes Bush y por Bill Clinton.  
▪ Protestas en diversos lugares del mundo exigen el cierre de base militares junto con una 

reducción de la presencia de militares americanos. 
▪ Un 19% de la capacidad doméstica se encuentra disponible para recibir las tropas a 

repatriar. 
▪ La aptitud actual para efectuar rápidos despliegues militares hacia el extranjero es 

igualmente eficaz si lanzada desde EE.UU., que desde bases militares de ultramar.6 
 
POLÍTICA  
▪ El Pentágono puede cerrar bases militares de ultramar sin tener que enfrentar desafíos 

políticos, ni entrar en el proceso de reconfiguración y cierre de bases militares en los EE.UU. 
(se llama BRAC). 

▪ Convergencia multipartidaria: el llamado a cerrar bases militares de ultramar proviene de 
todo el espectro político. Tres candidatos presidenciales: Trump, Johnson y Stein llamaron en 
2016 al cierre de bases militares o criticaron su existencia. 

▪ El regreso del personal militar y sus familias constituiría un beneficio para la economía local.  
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▪ La base electoral de los representantes políticos que vive en Bases Militares de Ultramar es 
muy escasa.7 

 
ALTERNATIVAS  
▪ Mantener una fuerza militar en territorio nacional que sea eficaz, defensiva y poderosa.  
▪ Aumentar la predisposición política a prácticas diplomáticas, y a intercambios culturales y 

económicos, y al apoyo de instituciones internacionales, de modo de dejar el uso de la fuerza 
militar como una verdadera última opción. 

▪ Promover operaciones multinacionales a través de organismos internacionales si la 
necesidad de usar la fuerza militar fuese el imperativo.8  
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