Erdogan: Ningún estado dotado de armas nucleares puede prohibirnos a nosotros tenerlas
Ultima actualización Domingo 08 de Septiembre de 2019 14:35

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que los estados con armas nucleares no
pueden prohibirle a Ankara la adquisición de armas nucleares, en medio de una disputa con
EEUU por la compra de Ankara de equipos militares rusos.

“Algunos países tienen misiles con ojivas nucleares, no una o dos. Pero (nos dicen) que no
podemos tenerlas. Esto no lo puedo aceptar”, dijo en un discurso en la provincia central de
Turquía de Sivas el miércoles, informó World News.

Erdogan añadió que “Israel” está utilizando sus armas nucleares para amenazar a otros, y
señaló: “Tenemos a Israel cerca, como casi vecinos. Asustan (a otras naciones) al poseerlas.
Nadie puede tocarlos”.

“Israel” es el único poseedor de armas nucleares en Oriente Medio, pero su política es no
confirmar ni negar que tiene bombas atómicas. El régimen de ocupación se ha negado a unirse
al Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) en desafío a la presión
internacional.

Turquía, sin embargo, es signataria del Tratado sobre el TNP y del Tratado de Prohibición
Completa de Pruebas (CTBT), cuyo objetivo es eliminar las armas nucleares. No está claro si
Erdogan busca dotar ahora a Turquía de este tipo de armas.

Los comentarios de Erdogan llegan en un momento en que Turquía está en desacuerdo con
EEUU por la compra de los sistemas de defensa antimisiles S-400 rusos. Washington excluyó
recientemente a Ankara de su programa de los F-35. El Pentágono informó que para
permanecer en el programa F-35, Turquía debía abandonar la compra de los sistemas de
defensa antimisiles S-400 a Rusia.

Rusia ya entregó dos envíos de sus principales defensas aéreas a Turquía, a pesar de los
esfuerzos de EEUU por interrumpir el acuerdo entre los dos países.
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El Ministerio de Defensa turco anunció que sus tropas comenzaron a entrenar para operar los
sistemas de defensa aérea S-400, cuyas entregas comenzaron en julio de 2019. Según el
comunicado, el entrenamiento se lleva a cabo en la ciudad rusa de Gatchina.

El jefe de las Industrias de Defensa turcas, Ismail Demir, reveló que los sistemas de defensa
rusos de primera línea estarán operativos en abril de 2020, lo que significa que serán enviados
en su totalidad en esa fecha y que los soldados habrán terminado su entrenamiento para
entonces.
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