Sumisión absoluta… España acepta más tropas de EEUU sin aprobación del Parlamento

El Gobierno español ha aceptado una petición de EE.UU. para reforzar su despliegue militar en
la base de Rota (Cádiz), en medio de tensiones con Rusia y Siria.

Washington tiene previsto desplegar seis nuevos helicópteros navales en esta base militar,
ubicada en el sur de la península ibérica, donde el país norteamericano tiene desplegado
destructores lanzamisiles y miles de personal civil y militar en el marco de un convenio bilateral
vigente desde 1988.

Conforme a la Constitución, el Ejecutivo español debería reformar el convenio y someterlo a un
debate parlamentario antes de aceptar más tropas de EE.UU. en Rota.

Sin embargo, fuentes gubernamentales han admitido que la actual interinidad política y la
complejidad que conlleva cualquier modificación del tratado que regula la presencia de tropas
estadounidenses en España han aconsejado obviar este trámite y limitarse a una mera
notificación, informó el martes el diario español El País.

El cuartel general de la Sexta Flota de EE.UU. —la Unidad Operacional de las Fuerzas Navales
estadounidenses en Europa— anunció el 4 de junio que los cuatro destructores lanzamisiles
con sistema de combate Aegis destacados en la base de Rota serán sustituidos con otros más
modernos entre principios de 2020 y la primavera de 2022.

Fuentes militares sostienen que la misión principal de los nuevos buques que sustituirán a los
ahora desplegados será la misma: “contribuir a la defensa contra misiles balísticos” como
componente naval del escudo antimisiles de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN).

En una clara contradicción con su misión principal, los destructores estadounidenses
desplegadas en España se han dedicado como más frecuencia a otras actividades: navegar
por el mar Negro como una señal de advertencia a Rusia
; y atacar a las posiciones del Gobierno sirio que está involucrado en una prolongada guerra
contra el terrorismo.
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Rusia ha denunciado en un sinfín de ocasiones la militarización del mar Negro por la
OTAN . Moscú opina que la expansión de EE.UU. y al Alianza Atlántica cerca de las fronteras
rusas supone una amenaza directa a su seguridad nacional y, por tanto, responderá de manera
contundente.

Serbia adquirirá armamento a Rusia y China

Serbia espera que Rusia y China le ayuden a comprar armamento para que pueda defenderse
en caso de estallar un conflicto bélico en los Balcanes, declaró el ministro serbio de Defensa,
Aleksandar Vulin.

Explicó que muchas veces critican a Serbia supuestamente porque compra mucho armamento,
pero aseguró que el país se ve obligado a hacerlo.

“Somos un país neutral militarmente, si se desata un conflicto en los Balcanes (…) nadie va a
ayudarnos. Confiamos solo en la ayuda de Rusia y China y de otros amigos nuestros”, dijo
Vulin en una entrevista que concedió a la revista rusa Mezhdunarodnaya Zhizn (Vida
Internacional).

El ministro aseveró al mismo tiempo que Serbia hará todo lo posible para no involucrar a nadie
en un conflicto.

“Necesitamos la paz, pero para que haya paz debemos estar preparados para todo. Los
serbios dicen que harán casi todo para que reine la paz, y que harán absolutamente todo para
que sean libres”, expresó el ministro serbio de Defensa.

Galápagos es el nuevo portaviones de Ecuador al servicio de EEUU
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Para el ministro de Defensa ecuatoriano, el Patrimonio Natural de la Humanidad, que son las
Islas Galápagos, tendrán nueva denominación; Portaviones Natural de Ecuador.

El ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, aclaró las dudas, ante la prensa mundial,
sobre la utilización de las Islas Galápagos, para que operen aviones estadounidenses
Orión P3 y Awaks
, en una supuesta lucha contra el narcotráfico.

Oswaldo Jarrín:

“Yo he mencionado que Galápagos es para Ecuador como nuestro portaviones, es nuestro
portaviones natural, porque, nos asegura permanencia, reabastecimiento, facilidades de
interceptación y está a mil kilómetros de nuestras costas.”

Partiendo de esta concepción, y como parte de la cooperación con los Estados Unidos, el
ministro confirmó que el Aeropuerto de la Isla San Cristóbal, será ampliado con recursos
estadounidenses, para la operación de sus aviones.

Oswaldo Jarrín:

“Estados Unidos se va a encargar de mejorar las condiciones, especialmente de
reabastecimientos , y veremos a futuro que mas podemos establecer, para que se mejore la
llegada, eso está en exploración, pero a cargo de los Estados Unidos, y no está a costo de
Ecuador.”

El objetivo es mantener un control no solo reactivo, sino preventivo ante supuestas operaciones
del narcotráfico, varios ciudadanos consultados creen que se trata de una nueva base militar,
que se estaría entregando a una potencia militar hegemónica
.

Gloria Villamarín, maestra de escuela:
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“Igual que nosotros no podemos ir a poner bases en otro país, yo siento que no tiene que venir
ningún país a invadir el nuestro, aunque sea aprobado por las Fuerzas Armadas, no, no”.

Carlos Villegas, Jubilado:

“No pues, no sería dable eso, pues las islas pertenecen a nosotros, y que hagan una base de
Estados Unidos, no sería dable de ninguna manera.”

El ministro descartó de plano el término “Base Militar”, que además está prohibido en la
Constitución del país.

Oswaldo Jarrín:

“Nadie va a quebrar la Constitución, de eso no hace falta hablar, eso si hay que mejorar el
aeropuerto, para reabastecimiento y para que puedan aterrizar los aviones que van a realizar la
cooperación en la exploración aeromarítima.”

Cada operación será escoltada por oficiales ecuatorianos, sin una permanencia establecida,
agregó.

En esta rueda de prensa se informó además, sobre recientes acuerdos llegados con Chile, en
un encuentro binacional, sobre asuntos globales, también, seguridad y defensa para la
integración.
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