Merkel insta a Europa a prepararse para un mundo sin el liderazgo de EEUU

La canciller alemana, Angela Merkel, llamó a reflexionar seriamente sobre una nueva realidad
en la que EEUU puede no buscar ser el líder mundial.

"Crecimos con un cierto entendimiento de que Estados Unidos quería ser una potencia
mundial. Si Estados Unidos desea retirarse de este papel por su propia voluntad, tendremos
que reflexionar sobre eso seriamente", dijo Merkel.

En una entrevista con seis periódicos europeos, incluido The Guardian, la canciller alemana
también aclaró que las tropas estadounidenses no solo ayudan a proteger a los países
europeos que son miembros de la OTAN, sino también los intereses de Washington. No
obstante, prometió continuar con el desarrollo de las capacidades militares alemanas.

Además, la canciller añadió que hay "buenas razones" para mantener el compromiso con la
OTAN y el "escudo protector nuclear común. Pero, por supuesto, Europa tiene que aportar más
que en la Guerra Fría".

Después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara que reduciría el número de
sus tropas porque "Alemania es morosa en sus pagos a la OTAN", pero que "le paga a Rusia",
la embajadora alemana en EEUU, Emily Haber, respondió que las tropas estadounidenses se
encuentran en Alemania no para brindar protección al país, sino para mantener la seguridad
transatlántica.
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En septiembre de 2019, Merkel dijo que Europa necesita pensar en su propia seguridad
porque EEUU no la protegerán "automáticamente" como lo hicieron durante la Guerra Fría.

Merkel: "Si EE.UU. quisiera dejar su papel de potencia mundial, la UE tendría que
replantearse muchas cosas"

En vísperas de que la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea pase el 1 de julio
a Alemania, la canciller de ese país, Angela Merkel, recibió en Berlín a periodistas de seis
medios europeos —el alemán Süddeutsche Zeitung, el francés Le Monde, el español La
Vanguardia, el italiano La Stampa y el polaco Polityka— para hablar sobre la respuesta de
Europa a la pandemia de coronavirus, las relaciones con China, EE.UU. y Rusia, y la
autonomía estratégica de la Unión.

Según Merkel, la hora de la soberanía estratégica europea aún no ha llegado, pues todavía
existen "sobradas razones", como China o la India, para "continuar apostando por una alianza
transatlántica de defensa y por un escudo protector nuclear común".

No obstante, agregó que el actual entorno mundial requiere que la UE "aporte más" a la
causa común de la OTAN
que en épocas de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por
alcanzar el rol de la superpotencia mundial.

"Hemos crecido convencidos de que Estados Unidos quiere ser una potencia mundial. Pero si
ahora quisiera dejar ese papel por voluntad propia, tendríamos que replantearnos muchas
cosas
", señaló la política alemana.

Al ser consultada sobre las críticas de EE.UU. y las amenazas del presidente Donald Trump
de retirar parte de las tropas estadounidenses desplegadas en Alemania, Merkel admitió que
su país debería "gastar más en defensa", pero aseguró que "en los últimos años" Berlín ha
"logrado notables incrementos" y seguirá en esa línea respecto a sus capacidades militares.

Además, señaló que el contingente militar de Estados Unidos en su país no solo sirve para
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"proteger a Alemania y a la parte europea de la OTAN", sino también para "defender los
intereses" de Washington.

Trump exige más gastos

Este martes, el inquilino de la Casa Blanca y su homólogo polaco, Andrzej Duda, dieron una
rueda de prensa común al término de su reunión en Washington, durante la cual el líder
norteamericano volvió a culpar a Alemania por no asumir más gastos militares de la OTAN y
reiteró su promesa de retirar de allí parte sus tropas.

Según el líder estadounidense, con esta reducción el número de efectivos desplegados en
Alemania pasará de 52.000 a 25.000 militares.

Washington ha estado presionando a Berlín y al resto de la Alianza por no cumplir con el
objetivo establecido de destinar el 2 % del PIB nacional a su presupuesto. Según Trump,
Polonia "es uno de los pocos países que cumple con sus obligaciones", y "probablemente" será
uno de los lugares en Europa a donde serán trasladados los militares estadounidenses.

Hungría alargará el Turk Stream para no depender tanto de Ucrania

La empresa gasística húngara FGSZ ha anunciado que invertirá en la construcción de un tramo
del gasoducto Turk Stream que suministrará desde Serbia el gas ruso a Hungría. Budapest
busca así reducir su dependencia de Kiev.

"FGSZ notifica a los participantes del mercado que el regulador húngaro de energía y servicios
públicos, en su decisión datada del 19 de junio de 2020, aprobó una propuesta para un plan de
desarrollo a diez años que incluye la construcción de un nuevo gasoducto interconector entre
Serbia y Hungría con una capacidad de 6.000 millones de metros cúbicos al año", comunicaron
desde la empresa.
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En febrero el embajador de Rusia en Hungría, Vladímir Serguéyev, destacó a Sputnik que las
primeras entregas del gas ruso a Hungría desde el Turk Stream estaban programadas para
finales del 2021 o principios del 2022.

Actualmente Budapest suministra el combustible azul a través de los gasoductos desplegados
en Ucrania y depende mucho de la coyuntura política que experimentan las relaciones entre
estos países. Previamente los problemas entre Kiev y Moscú en el ámbito gasístico habían
interrumpido los suministros del gas ruso. Por ello, Hungría completó sus reservas de gas en el
2019 con suministros procedentes de Rusia a medida que se acercaba la fecha límite para que
Rusia y Ucrania alcanzasen un nuevo acuerdo de tránsito.

A partir del 2021 Hungría espera suministrar 9.800 millones de metros cúbicos de gas ruso
al año —volumen aproximado al consumo nacional anual— a través del gasoducto Turk
Stream, comunicó
el ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Peter Szijjarto,
a finales del 2019.

El Turk Stream , que incluye dos tramos con 15.750 millones de metros cúbicos de capacidad
al año cada uno, fue lanzado a principios de enero del 2020. A través del primer tramo el gas
ruso se suministra a los consumidores turcos y, por el segundo, a los países del sur y sudeste
de Europa. La construcción del gasoducto conectado al Turk Stream
permit
irá
a
Hungría importar el gas sin que este pase por Ucrania.

De hecho, Kiev no es el único que se opone a la expansión gasística de Rusia. EEUU ha
intentado en repetidas ocasiones obstaculizar la implementación del proyecto ruso
Nord Stream 2
. Sin embargo, a pesar de sus impedimentos Rusia
será capaz de completar
este proyecto sin temor a las sanciones estadounidenses.

Análisis: Trump abraza a Polonia para escupir a Alemania y Rusia

Finian Cunningham
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El presidente Trump expuso sus razones mientras hospedaba a su homólogo polaco en la
Casa Blanca. El presidente Andrzej Duda, que está aliado con el gobernante Partido de la Ley
y la Justicia (PiS), realizó esta semana su tercera visita a la Casa Blanca desde que Donald
Trump asumió el cargo. Es el primer líder extranjero recibido en Pennsylvania Avenue desde el
cierre de la pandemia.

Para tal honor, Trump explicó fácilmente que el propósito de su abrazo al polaco era molestar
tanto a Alemania como a Rusia. Confirmó la retirada planificada de las tropas estadounidenses
del suelo alemán, que anunció la semana pasada, y dijo que algunas de esas unidades irían
a Polonia.

“Vamos a reducir nuestras fuerzas en Alemania. Algunos volverán a casa y otros irán a otros
lugares, pero Polonia sería uno de esos otros lugares ”, dijo Trump en una conferencia de
prensa en la Casa Blanca con Duda.

Dijo que enviaría "una señal muy fuerte a Rusia".

El Kremlin respondió que tal medida violaría la Ley de Fundación Rusia-OTAN de 1997.
Moscú ha
protestado previamente por el despliegue de tropas
estadounidenses en Polonia de forma rotativa. Ahora las fuerzas estadounidenses parecen
estar estableciendo bases permanentes.

Trump repitió su acusación de que Alemania era un "delincuente" por sus gastos militares en la
OTAN.

"Polonia es uno de los pocos países que cumple con sus obligaciones bajo la OTAN, en
particular con sus obligaciones monetarias", dijo Trump. “Y nos preguntaron si enviaríamos
algunas tropas adicionales. Pagarán por eso. Pagarán por el envío de tropas adicionales, y
probablemente los trasladaremos de Alemania a Polonia. Vamos a reducir las de Alemania
muy sustancialmente”.
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El presidente estadounidense se refería a un objetivo de gasto del 2 por ciento de la economía
nacional para los miembros de la OTAN. Alemania asigna alrededor del 1.3 por ciento, aunque
ha aumentado dramáticamente su gasto militar en los últimos dos años. Sin embargo, eso
aún no es suficiente para Trump, que ha criticado repetidamente a Berlín por buscar protección
de los Estados Unidos mientras supuestamente no paga sus cuotas.

Polonia es uno de los ocho miembros de la OTAN en la alianza militar de 30 naciones que
cumple con el objetivo de gasto del 2 por ciento, aunque en términos monetarios absolutos su
presupuesto militar anual es solo alrededor de una cuarta parte del de Alemania ($ 50 mil
millones).

También se sabe que Trump tiene una amarga relación con la canciller alemana, Angela
Merkel. Su negativa en mayo a asistir a una propuesta de cumbre del G7 en Washington fue
vista como un desaire a Trump. De manera reveladora, su sorpresivo movimiento para sacar a
las tropas estadounidenses de Alemania siguió a esa disputa.

El informe inicial de la Casa Blanca de retirar a unos 9.500 soldados estadounidenses
estacionados en Alemania de un total de 35.000. El Pentágono tampoco parecía haber sido
consultado por Trump. La apresurada jugada de Trump fue vengativa, con la intención de
insultar a los alemanes. Ciertamente, la
reacción
horrorizada del establishment de Berlín mostró que Trump había golpeado donde les duele.

Alojar al presidente polaco en la Casa Blanca esta semana y seguir adelante con la propuesta
de reubicación de tropas de Estados Unidos está golpeando aún más la nariz de Alemania por
Trump. Los dos líderes firmaron un "acuerdo de cooperación de defensa".

"Hoy estamos entrando en otra etapa, es decir, existe la posibilidad de un mayor aumento de
las tropas estadounidenses en nuestro país", dijo Duda.

No está claro exactamente cuántas fuerzas estadounidenses se dirigen a Polonia. Los informes
indican que podrían ser alrededor de 2.000 soldados, así como hasta 30 aviones de combate
F-16. Eso sigue siendo mucho menos que el número que Trump planea retirar de Alemania.
Sin embargo, es enormemente simbólico.
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Alemania era tradicionalmente la base europea de las fuerzas estadounidenses desde el final
de la Segunda Guerra Mundial. Polonia, un ex miembro del Pacto de Varsovia, se unió a la
alianza liderada por Estados Unidos en 1999 tras la desintegración de la Unión Soviética.
Veinte años después, se establece que albergará a las tropas estadounidenses en bases
permanentes. El hecho de que Trump se acerque a Varsovia está preparando a Polonia como
la nueva base europea para las fuerzas estadounidenses. (Si el Pentágono compra eso a largo
plazo es otra cuestión).

El gobierno de Ley y Justicia (PiS) en Polonia, junto con el presidente Duda, han pedido a
Washington que estacione tropas estadounidenses en su país. Ese atractivo se ajusta a su
narrativa intensamente rusófoba acusando a Rusia de "agresión". Duda y PiS han empezado a
reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial en la que la Alemania nazi se equipara con
la Unión Soviética. La derrota del Reich Nazi por parte del Ejército Rojo y la liberación de
Polonia y otras naciones es negada furiosamente por el gobierno de Varsovia.

Trump ha jugado mucho con esa narrativa. En un discurso pronunciado en Varsovia en julio
de 2017, Trump combinó la ocupación nazi con las afirmaciones de la "brutal campaña de la
Unión Soviética para demoler la libertad".

Al enviar tropas y aviones de combate estadounidenses a bases en Polonia que bordean el
territorio ruso de Kaliningrado, Trump está complaciendo el complejo de persecución de
Varsovia sobre la presunta agresión rusa. El mes pasado, Polonia declaró oficialmente a
Rusia como su "mayor amenaza de seguridad".

La razón adicional para la maniobra de tropas de Trump parece ser su indignación por la
compra alemana de gran parte de su suministro de energía a Rusia en lugar de a los EE. UU.

Trump dijo: "Envío una señal muy fuerte a Rusia, pero creo que una señal más fuerte enviada a
Rusia es el hecho de que Alemania está pagando a Rusia miles de millones de dólares para
comprar energía de Rusia a través del oleoducto".

Sin embargo, agregó : “Con todo lo dicho, esperamos llevarnos bien con Rusia. Esperamos
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llevarnos bien con todos”.

El Kremlin advirtió a principios de este mes contra las fuerzas estadounidenses adicionales
que van a Polonia. "Cualquier militar que termine amenazándonos desde territorio polaco, las
estructuras relevantes del gobierno ruso tomarán medidas integrales en respuesta", dijo el
viceministro de Relaciones Exteriores, Vladimir Titov.

Trump está jugando tontamente con intereses estratégicos para obtener ganancias tácticas a
corto plazo y vanidad mezquina. Está complaciendo a la política reaccionaria polaca para
ofender tanto a Alemania como a Rusia. Pero este presidente no tiene ni idea sobre el
monstruo de las fuerzas reaccionarias en Polonia que está fomentando. Su instinto de ganar
dinero para obtener ganancias y establecer pequeñas cuentas está desestabilizando
enormemente la seguridad europea. Sin embargo, como él dice idiotamente, "esperamos
llevarnos bien con todos".
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