Llevar la guerra al espacio: La OTAN declara el espacio como campo de operaciones

MOSCÚ (Sputnik) — Los líderes de la OTAN, reunidos en la cumbre de Londres, acordaron
considerar el espacio exterior como un campo para sus operaciones, según consta en la
declaración acordada al término del encuentro de los aliados, celebrado estos 3 y 4 de
diciembre.

"Declaramos el espacio como campo operativo para la OTAN , reconociendo la importancia de
mantenerlo seguro y de hacer frente a los desafíos de seguridad dentro de la ley internacional",
dice el texto.

Antes de la cumbre el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, anunció la
intención de los aliados de declarar el espacio como un nuevo área de operaciones, aunque
aseguró que el bloque militar no desplegará armas en el espacio.

A finales de noviembre pasado el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó su preocupación por
los intentos de la OTAN de " militarizar el espacio ".

También expresó su inquietud la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, que llamó a
los países de la OTAN a apoyar los esfuerzos de Rusia por evitar una carrera armamentista
en el espacio "que podría tener un impacto negativo en la seguridad internacional y la
estabilidad estratégica".

Este 4 de diciembre Putin declaró que Rusia se opone a la militarización del espacio.

Putin: EEUU considera el espacio un escenario de guerra
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SOCHI (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia se opone a la
militarización del espacio.

"Rusia siempre sistemáticamente se ha opuesto y se opone a la militarización del espacio", dijo
Putin en una reunión sobre cuestiones militares.

Al mismo tiempo, el mandatario destacó que "el desarrollo de la situación requiere que
prestemos mayor atención al fortalecimiento del grupo orbital, así como a la industria espacial y
de cohetes en su conjunto".

En esa ocasión, Putin agregó que EEUU considera el espacio como "un teatro de la guerra".

"Las principales naciones del mundo están desarrollando activamente sistemas espaciales
modernos para el uso militar. Y Estados Unidos, en particular, está abiertamente considerando
el espacio como un escenario de guerra", afirmó el mandatario ruso.

Según el presidente, Washington tiene previsto lanzar operaciones de combate en el espacio
ultraterrestre.

Además, Putin señaló que Rusia completó el despliegue del sistema espacial de
comunicaciones de alta velocidad en la órbita geoestacionaria.

"Este año terminamos de desplegar en la órbita geoestacionaria el sistema espacial de
comunicaciones de alta velocidad", dijo el mandatario.

Comentó que la experiencia adquirida será de gran utilidad en el futuro.
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"En las empresas militares rusas se están diseñando sistemas y equipos de tecnología de
punta y se producen aparatos con elementos exclusivamente rusos", subrayó el presidente.

Lavrov: la decisión de la OTAN de aumentar el presupuesto revela su deseo de dominar
Oriente Medio

BRATISLAVA (Sputnik) — La decisión de la OTAN de aumentar drásticamente el presupuesto
manifiesta su deseo de dominar no solo en Europa, sino también en el Oriente Medio, declaró
el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

La OTAN aprobó en su última cumbre en Londres aumentar el presupuesto de la alianza,
que es "diez veces mayor que el presupuesto militar de Rusia", señaló el ministro.

"Los hechos revelan una situación simple y comprensible para todos: la OTAN quiere dominar
en el Euroatlántico
, y si consideramos el comportamiento de la OTAN en otras regiones del mundo, en particular
en Oriente Medio, pues también lo quiere hacer en Oriente Medio", dijo Lavrov a la prensa al
término del 26 Consejo de Ministros de Exteriores de los países de la OSCE, en la capital
eslovaca.

Lavrov constató la continua escalada de la tensión y la ampliación de la infraestructura militar
hacia las fronteras de Rusia.

"Contamos con una respuesta a todas las amenazas que la Alianza está multiplicando en el
mundo, apuntando directamente a que Rusia junto con China es el blanco de las mismas.
Sabemos cómo responder a estas amenazas sin dejarnos arrastrados por la carrera
armamentista, pero a la vez garantizando nuestra seguridad de manera más sólida", afirmó.

Asimismo subrayó que Rusia tendrá en cuenta la decisión de la OTAN de poner la mira en el
espacio ultraterrestre como otro ámbito de las operaciones de la Alianza.
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"Esto requiere una seria consideración en el trabajo de todas las instituciones internacionales,
porque debemos seguir la letra que está consagrada en la Carta de la ONU, de que la
seguridad es nuestra prioridad común, y el sistema de seguridad colectiva debe basarse en el
principio de igualdad de derechos y el respeto por la soberanía de cada uno", recalcó.

Según Lavrov, en contraste con los enfoques unilaterales hacia el espacio ultraterrestre y el
ciberespacio, Rusia promueve iniciativas que no dictan reglas a los demás.

Exsecretario del Pentágono ve más alto riesgo de guerra nuclear hoy que en Guerra Fría

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — La falta de confianza mutua y la despreocupación de los
políticos han hecho que el riesgo de una guerra nuclear hoy sea más alto que en la Guerra
Fría, opina el exsecretario de Defensa de Estados Unidos William Perry (1994-1997).

"Estamos al borde de una nueva Guerra Fría […] El riesgo de una guerra nuclear hoy día es
más alto que durante la Guerra Fría", dice el texto del discurso que preparó Perry para el Foro
Internacional de Luxemburgo sobre la Prevención de una Catástrofe Nuclear.

Recordó que el Reloj del Juicio Final, también conocido como el Reloj del Apocalipsis —un
conocido proyecto del Boletín de Científicos Atómicos—, está a dos minutos del fin del
mundo, es decir de la catástrofe nuclear.

En los tiempos de la Guerra Fría esa situación se dio una sola vez, en el año 1953, cuando
Estados Unidos y la Unión Soviética ensayaron sus respectivas bombas termonucleares.

"Pienso que hemos llegado a esta situación porque los líderes y los pueblos de los dos países
simplemente desconocen el peligro que les acecha, y seguimos actuando de una manera
inadecuada", señaló el exjefe del Pentágono, quien no pudo asistir al foro por estar enfermo y
pidió que otro participante pronunciara su discurso en Ginebra.
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Perry comentó que durante los últimos 20 años tanto Estados Unidos como Rusia "se
comportaron irrazonablemente
", pero que ahora "no se trata de determinar quién es el culpable, sino de saber cómo cambiar
la situación".

En el caso de Estados Unidos —señaló— se debe renunciar al concepto de "lanzamientos
preventivos" (golpe nuclear de respuesta), reducir los poderes unipersonales del presidente en
ese terreno e impedir el comienzo de una nueva carrera armamentista.

Perry afirmó que el objetivo final es la destrucción de todos los arsenales nucleares
acumulados en el mundo, pero admitió que eso es "poco probable" en un futuro previsible.

A su juicio, se puede cambiar la situación haciendo que ese tema tenga una gran repercusión
en la sociedad y explicando a los ciudadanos de a pie que la humanidad está "al borde del
abismo nuclear".

"Yo entiendo que nadie podrá resolver ese problema por sí solo, pero cada uno de
nosotros puede intentarlo. Yo no puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo", resumió
el exsecretario de Defensa de Estados Unidos.
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