Trump afirma que EE.UU. no protegerá a Berlín, que "paga a Rusia miles de millones por energía" y llama
Ultima actualización Jueves 30 de Julio de 2020 14:26

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Alemania de ser "muy morosa" en el
pago del 2 % de su PIB a la OTAN, y justificó de esa manera su decisión de retirar una parte
del personal militar de EE.UU. asentado actualmente en territorio germano.

"Alemania paga a Rusia miles de millones de dólares al año por energía y se supone que
nosotros debemos proteger a Alemania de Rusia. ¿Qué es todo eso? Además, Alemania es
muy morosa en su pago del 2 % a la OTAN. ¡Por lo tanto, estamos retirando algunas tropas
de Alemania
!", afirmó este
miércoles el jefe de la Casa Blanca a través de su cuenta de Twitter.
El secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, anunció este miércoles que Washington
comenzará a retirar unas 12.000 tropas de Alemania en las próximas semanas tras una
decisión del presidente Donald Trump.

"De los 11.900, cerca de 5.600 miembros del servicio serán reubicados dentro de países de la
OTAN, y aproximadamente 6.400 de ellos regresarán a EE.UU.", explicó Esper. La medida
reducirá el número de tropas norteamericanas en Alemania de 36.000 a 24.000.

Donald Trump anunció su intención de reducir el número de tropas estadounidenses en
Alemania a 25.000 el pasado 15 de junio, declarando que
Alemania
"es morosa en sus pagos a la OTAN"
y debe "miles de millones" de dólares a la alianza.

Poco después el inquilino de la Casa Blanca sugirió que "probablemente" reubicará algunas
tropas de Alemania en Polonia como "señal" para Rusia. En respuesta, Moscú
advirtió
que, "si es necesario", tomará "todas las medidas necesarias para garantizar los intereses
legítimos de defensa y seguridad de Rusia".

"Ya no queremos ser los tontos": Trump justifica su decisión de retirar las tropas de
Alemania y vuelve a acusar a Berlín de no pagar a la OTAN
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El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a pronunciarse este jueves sobre la próxima
retirada de casi 12.000 tropas norteamericanas de Alemania, al afirmar ante los periodistas que
Washington "ya no quiere ser el tonto".

"Alemania es morosa, no ha pagado sus cuotas. No han pagado sus cuotas de la OTAN y no
alcanzan y han alcanzado durante años y no tienen intención de pagarlas. Y se ha
aprovechado de EE.UU.
, en el comercio, en el Ejército y en todo lo demás",
sostuvo
el inquilino de la Casa Blanca.
"[Las tropas estadounidenses] se encuentran allí para proteger a Europa, se encuentran allí
para proteger a Alemania. ¿Verdad? Y se supone que Alemania debe pagar por eso y
Alemania no paga. Entonces, ¿por qué deberíamos dejarlas?
Ya no queremos ser los
tontos
", señaló Trump.
Este miércoles, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, anunció que en las
próximas semanas Washington comenzará a
retirar unas 11.900 tropas de Alemania
, cerca de 5.600 de las cuales serán reubicadas dentro de países de la OTAN, y las demás
regresarán a EE.UU.

La medida reducirá el número de tropas norteamericanas en este país europeo de 36.000 a
24.000. Al mismo tiempo, se prevé que la sede del Comando Europeo de EE.UU. en la ciudad
alemana de Stuttgart sea trasladada a Bélgica.
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