Filtran por imprudencia un informe ligado a la OTAN que menciona los escondites de armas nucleares de

EE.UU. mantiene desplegadas bombas nucleares en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos
y Turquía
, de acuerdo con un reporte
publicado y posteriormente modificado por la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

Se trata de un documento elaborado en abril por el Comité de Defensa y Seguridad de ese
órgano afiliado a la Alianza, y titulado '¿Una nueva era para la disuasión nuclear?
Modernización, control de armamentos y fuerzas nucleares aliadas'. Según informa
De Morgen
, el texto hasta la semana pasada incluía el siguiente pasaje:

"EE.UU. despliega alrededor de 150 armas nucleares en Europa, en particular las bombas de
caída libre B61, que pueden ser desplegadas tanto por aviones estadounidenses como aliados.
Estas bombas se almacenan en seis bases estadounidenses y europeas: Kleine Brogel en
Bélgica, Büchel en Alemania, Aviano y Ghedi-Torre en Italia, Volkel en los Países Bajos e
Incirlik en Turquía", cita el medio belga.

El 11 de julio apareció en la Red una versión modificada del reporte sin la última oración de
ese párrafo clave. Ahora
no se mencionan las bases militares, sino
solo se especifica que esos países europeos son "citados a menudo" como operadores de
aviones con capacidad nuclear, y se precisa que esta información fue obtenida a partir de
"fuentes de acceso libre".

Según informa The Washington Post , indagaciones posteriores llevaron a la Alianza a
pronunciarse al respecto, señalando que este informe
o corresponde a un reporte oficial
de la OTAN.
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Varios medios europeos, no obstante, se refieren a este reporte como una de las
confirmaciones más cercanas a la OTAN de una información que prácticamente para nadie es
un secreto,
puesto que los propios escondites, así como la cantidad de armamento, ya han figurado en
análisis
realizados años atrás por organizaciones como el grupo Nuclear Threat Initiative.

Estas investigaciones han puesto en relieve la inutilidad de tal despliegue de armas nucleares
de EE.UU. —acordado en la década de 1960— al estilo de la Guerra Fría.

En detalle, los analistas de Nuclear Threat Initiative hacen hincapié en que factores como el
terrorismo podrían incluso provocar que las bombas terminen en las manos equivocadas.
Esta preocupación estuvo particularmente latente en torno a Turquía tras la fallida
sublevación militar
de 2016.

Al día de hoy, las críticas continúan sumándose al tiempo que Washington abandona
históricos acuerdos
de control de armas establecidos el siglo pasado tras las guerras.

"La misión militar para la cual se diseñaron originalmente estas armas —detener una invasión
soviética de Europa occidental debido a las inferiores fuerzas convencionales de EE.UU. y la
OTAN— ya no existe", aseveró Kingston Reif, director de política de desarme y reducción de
amenazas de la Asociación de Control de Armas de EE.UU., según cita el diario capitalino
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estadounidense.

Ubicaciones secretas de armas nucleares estadounidenses en Europa

El documento recientemente publicado, y posteriormente eliminado, publicado por un
organismo afiliado a la OTAN ha provocado titulares en Europa con una aparente confirmación
de un secreto a voces: las armas nucleares estadounidenses se almacenan en Bélgica,
Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía. .

Una versión del documento, titulada “¿Una nueva era para la disuasión nuclear?
"Modernización, control de armas y fuerzas nucleares aliadas", se publicó en abril. Escrito por
un senador canadiense para el Comité de Defensa y Seguridad de la Asamblea Parlamentaria
de la OTAN, el informe evaluó el futuro de la política de disuasión nuclear de la organización.

Pero lo que sería noticia unos meses más tarde es una referencia pasajera que parece revelar
la ubicación de aproximadamente 150 armas nucleares de Estados Unidos almacenadas en
Europa.

Según una copia del documento publicado el martes por el periódico belga De Morgen , una
sección sobre el arsenal nuclear decía: "Estas bombas se almacenan en seis bases
estadounidenses y europeas: Kleine Brogel en Bélgica, Büchel en Alemania, Aviano y
Ghedi-Torre en Italia, Volkel en los Países Bajos e Incirlik en Turquía ”.

El documento no atribuye esta información a ninguna fuente. La semana pasada, se publicó en
línea una versión final del informe, que omite la referencia específica a dónde se almacenan las
bombas. En cambio, el informe se refiere vagamente a los aviones que podrían transportar
armas nucleares.

"Los aliados europeos que se citan a menudo como operando tales aeronaves son Bélgica,
Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía", decía el documento, con una nota al pie de
página citada en un informe de 2018 de Nuclear Threat Initiative , una organización no
gubernamental de Estados Unidos.
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El senador Joseph Day, autor del informe, escribió en un correo electrónico que la primera
versión del informe era solo un borrador y que se pueden hacer cambios al informe hasta que
sea tratado por la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en noviembre. "Toda la información
utilizada en este informe es material de código abierto", escribió.

Como regla general, ni Estados Unidos ni sus socios europeos discuten la ubicación de las
armas nucleares de Washington en el continente. "No comentamos los detalles de la postura
nuclear de la OTAN", dijo un funcionario de la OTAN, que habló sobre la condición del
anonimato en línea con las reglas de la organización para hablar con los medios de
comunicación.

"Este no es un documento oficial de la OTAN", agregó el funcionario, señalando que fue escrito
por miembros de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

Sin embargo, varios medios europeos vieron el informe como una confirmación de un secreto a
voces. "Finalmente en blanco y negro: hay armas nucleares estadounidenses en Bélgica", pub
licó el informe
en De Morgen. "La OTAN revela el secreto mejor guardado de
Holanda
", dijo
la emisora holandesa RTL News
.

La presencia de armas nucleares de EE. UU. en Europa no fue "ninguna sorpresa", dijo
Kingston Reif, director de política de desarme y reducción de amenazas de la Asociación de
Control de Armas, en un correo electrónico. "Esto ha sido durante mucho tiempo un
conocimiento bastante abierto".

Antes había habido una serie de indicaciones claras de la presencia de armas nucleares de los
Estados Unidos. Un cable diplomático de un embajador de EE. UU. en Alemania sugirió que
existía preocupación acerca de cuánto tiempo podrían mantenerse las armas en estos países.
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"Una retirada de las armas nucleares de Alemania y quizás de Bélgica y los Países Bajos
podría dificultar políticamente que Turquía mantenga su propia reserva", leyó el
memorándum, escrito por el entonces embajador de los Estados Unidos Philip Murphy
en noviembre de 2009.

La presencia de las armas derivó de un acuerdo alcanzado en la década de 1960 y es, en
muchos aspectos, una reliquia de la era de la Guerra Fría, diseñada no solo para actuar como
disuasión de la Unión Soviética, sino también para convencer a los países que no necesitaban
su propio programa de armas nucleares.

Pero los tiempos han cambiado. En 2016, después de un intento de golpe y la rápida
propagación del grupo extremista del Estado Islámico, los analistas se preguntaron
abiertamente si Turquía
era realmente un lugar seguro para almacenar armas nucleares.

Mientras tanto, cerca de la base aérea alemana de Büchel, el fracaso de los tratados de
control de armas
con Rusia ha
generado temores sobre una nueva carrera de armamentos.

"La misión militar para la cual se diseñaron originalmente estas armas - detener una invasión
soviética de Europa occidental debido a las fuerzas convencionales inferiores de los Estados
Unidos y la OTAN - ya no existe", dijo Reif.

¿Se imaginan armas nucleares rusas o chinas en Cuba, México y Venezuela? Pues eso…

La OTSC ya denunció planes de EEUU para desplegar armas nucleares en Europa en
2020

MOSCÚ (Sputnik) — EEUU planea comenzar el despliegue de armas nucleares modificadas
en Europa en la primera mitad de 2020, advirtió el jefe del mando unificado de la Organización
del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Anatoli Sídorov.
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"La intención de EEUU de exacerbar aún más la situación internacional la demuestra su
programa de producción en serie de armas nucleares avanzadas de aviación, aprobado a fines
de 2018", dijo Sídorov en una rueda de prensa en el grupo mediático MIA Rossiya Segodnya.

Agregó que "el despliegue de estas armas en las bases aéreas de Bélgica, los Países Bajos,
Alemania, Italia y Turquía, donde se almacenan actualmente unas 200 bombas aéreas no
guiadas de la generación anterior, debe comenzar en la primera mitad de 2020".

"Al mismo tiempo, la preparación por los especialistas estadounidenses de militares de estos
países para usar municiones nucleares, representa una violación directa del Tratado de No
Proliferación Nuclear", subrayó.

Previamente, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que a Moscú le preocupa
cómo EEUU cumple con sus obligaciones relativas al Tratado de No Proliferación Nuclear.

Lavrov recordó que el tratado prohíbe a las potencias nucleares compartir tecnologías para el
uso de armas nucleares con otros países.

El Tratado de No Proliferación Nuclear entró en vigor en el año 1970 y su vigencia se prorrogó
en 1995.

El acuerdo, considerado el pilar básico para lograr el desarme nuclear, fue elaborado para
impedir la proliferación de armas nucleares, promover el desarme nuclear e impulsar la
cooperación para el uso pacífico de la energía atómica.

Tratado INF

El funcionario de la OTSC declaró que la organización tomará en cuenta los riesgos que surgen
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tras la salida de EEUU del Tratado INF.

"La OTSC está formada por seis países miembros y, por supuesto, lo tomarán en cuenta",
respondió Sídorov a la pregunta sobre si, a la hora de elaborar su plan militar, la organización
considerará los riesgos causados por la suspensión de la participación estadounidense en el T
ratado INF
.

La OTSC, fundada en 1992, está conformada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán,
Rusia y Tayikistán.

A principios de diciembre pasado la organización aprobó una declaración en relación con los
nuevos riesgos que surgen por la entonces intención de EEUU de salir del tratado.

Estados Unidos inició el 2 de febrero el procedimiento para abandonar el tratado con Rusia
que prohíbe el despliegue de misiles con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros y que estaba
vigente desde 1987.

El presidente estadounidense, Donald Trump, arguyó que el misil ruso 9M729, con un alcance
de 480 kilómetros, infringe el acuerdo.

Moscú, por su parte, denunció que Washington viola el tratado al desplegar en Rumanía y
Polonia lanzaderas aptas para disparar misiles Tomahawk que tienen un alcance de más de
1.000 kilómetros.

Rusia desveló también que Estados Unidos desarrolla drones de combate y financia
investigaciones para la producción de misiles de crucero de emplazamiento terrestre.

Finalmente negro sobre blanco: hay armas nucleares estadounidenses en Bélgica
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Ann De Boeck

Lo que todo el mundo ha sospechado hace tiempo es ahora puesto en blanco y negro en un
documento del parlamento de la OTAN: hay bombas nucleares estadounidenses en la
base aérea de Kleine Brogel.
El informe en
cuestión, ya se ha retirado.

"En el contexto de la OTAN, los Estados Unidos han desplegado alrededor de 150 armas
nucleares en Europa, en particular las bombas B61, que pueden ser desplegadas tanto por
aviones estadounidenses como aliados. Estas bombas se almacenan en seis bases
estadounidenses y europeas: Kleine Brogel en Bélgica, Büchel en Alemania, Aviano y
Ghedi-Torre en Italia, Volkel en los Países Bajos e Inçirlik en Turquía ".

El párrafo aparece en '¿Una nueva era para la disuasión nuclear?Modernización, control de
armamentos y fuerzas nucleares aliadas ", un documento oficial preparado por el relator del
Comité de Defensa y Seguridad (DSC) del Parlamento de la OTAN. Data del 16 de abril de
2019 y se debatió el 1 de junio durante la sesión plenaria del Parlamento en la capital eslovaca,
Bratislava.

El jueves pasado, 11 de julio de 2019, apareció en línea una nueva versión del informe. El
último pasaje, y el más sensible, fue eliminado. En lugar de la lista que ahora se lee: "Los
aliados europeos más frecuentemente mencionados con aviones adecuados (para bombas
nucleares B61, ADB) son Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía".

SECRETO PUBLICO

Esto no es nuevo para los observadores militares, ya que durante mucho tiempo ha sido un
secreto público de que hay entre diez y veinte bombas nucleares B61 en Kleine Brogel. En
2015, por ejemplo, los estadounidenses inyectaron más de un millón de dólares en un nuevo
edificio de mantenimiento de armas nucleares y un nuevo puesto de mando para que la unidad
estadounidense vigilara los refugios subterráneos.
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Pero hasta ahora se ha mantenido con instrucciones indirectas. Desde que fueron redactados
durante la Guerra Fría para disuadir a Rusia, el gobierno belga y la Defensa han estado
siguiendo el protocolo de "confirmar o negar”. Después de todo, nuestro país firmó el Tratado
de no proliferación de 1968, que limita la posesión de armas nucleares. Uno está en
desacuerdo con el otro.

Según el especialista en defensa Alexander Mattelaer (VUB), esa ambigüedad provoca la
pregunta: ¿las armas nucleares están ahí o no? - Es parte del mecanismo disuasorio. “Si te
rindes demasiado, le das al oponente un objetivo fácil. Si abandona demasiado poco, entonces
no se desanima lo suficiente ". Por lo tanto, no puede excluirse por completo que este" error
"se introduzca deliberadamente en el informe.

HIPOCRESIA

Pero el miembro de la Cámara de Representantes, Wouter De Vriendt, que se enfrentó con el
informe en Bratislava, critica la falta de transparencia. "Este informe demuestra que la
hipocresía en torno a las armas nucleares es difícil de sostener", dijo. "Todo el mundo sabe que
las bombas están ahí. Solo el gobierno bloquea cualquier debate democrático negando su
presencia ".

No es casualidad que los Verdes ahora presenten este documento. Los Estados Unidos están
modernizando completamente sus bombas B61. Se espera que la nueva generación esté
disponible a partir de 2020 y sea compatible con el avión de combate F-35 comprado por el
gobierno de Michel. El próximo gobierno, por lo tanto, tendrá que decidir si la nueva generación
de bombas nucleares es bienvenida aquí o no.

Con un proyecto de ley para prohibir las armas nucleares en nuestro país, los Verdes están
tratando de estimular el debate. De Vriendt: "¿Realmente queremos que Donald Trump use
armas nucleares de nuestro territorio con solo presionar un botón?"

El ministro de Defensa, Didier Reynders (MR) no estuvo disponible para hacer comentarios.
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