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La OTAN continúa su escalada militar en las 
cercanías de Rusia: por primera vez desde el 
inicio de la crisis de Ucrania, combatientes 
alemanes se establecen para patrullar el 
espacio aéreo del Báltico con plena 
municiones. 

Soldados estadounidenses de infantería junto a 
una batería de misiles Patriot de defensa durante 
unirse a ejercicios en los grouds militares en 
Sochaczew, cerca de Varsovia 

La misión aire-policial OTAN Báltico ha sido 
llevada a cabo por sus Estados miembros desde 
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2004, cuando Letonia, Estonia y Lituania se 
adhirieron al bloque militar. 

A diferencia de septiembre diciembre de 2014, la 
aeronave llevará munición suficiente para una 
verdadera lucha: un arma de fuego, misiles 
infrarrojos de corto alcance, misiles de mediano 
alcance guiados por radar y un sistema de 
defensa electrónica con señuelos que se expulsa 
a una amenaza . 

¿Por qué la OTAN decidió desplegar aviones 
militares armados hasta los dientes a la zona? Al 
comentar sobre el jets ™ aumenta las 
capacidades de combate, el inspector de la 
Fuerza Aérea alemana Karl MÃllner dijo a 
Deutsche Presse Agentur: 

Esta no es una herramienta para la escalada. Es 
sólo una herramienta para estar a la par [con un 
potencial enemigo]. Y esta es una herramienta 
para motivar a los soldados involucrados en la 
actividad [de las patrullas del aire] . 

Sin embargo, no hay necesidad de ser un 
genio para leer entre líneas: La OTAN está 
enviando de una señal inequívoca beligerante 
a Rusia. 



 

Es otro, aunque de menor importancia, la etapa 
en la expansión de la presencia militar de la  
alianza en Europa del Este. Durante años, la 
OTAN ha estado arrastrando hacia Rusia citando 
todo tipo de razones fantasmas: la amenaza 
nuclear de Irán, referéndum de Crimea, el 
conflicto ucraniano etc. 

Además de eso, los tres vulnerables Estados 
bálticos han estado inquietos e histéricamente 
explotando el mito de una Rusia diabólica, "el 
establecimiento de un pretexto conveniente para 
la OTAN para aumentar sus fuerzas militares en 
la región. 

A principios de agosto, los periodistas alemanes 
obtuvieron un documento que dio instrucciones al 
ejército alemán a acumular armas, como pretexto 
que pueden llegar a ser importantes aun en vista 
del imaginario rusia, por supuesto. 
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Sin embargo, los alemanes podrían estar  
demasiado tarde, con su deseo de mostrar lo 
comprometidos que están a la idea de la lucha 
contra Rusia. La crisis de Siria y un enemigo 
común en forma de ISIS pueden traer 
Washington y Moscú juntos y ayudar a aliviar las 
tensiones "que significaría que Berlín tendrá que 
dar marcha atrás. 

Pero la estrategia a largo plazo del bloque de 
la otan es poco probable que cambie a pesar del 
prometedor deshielo Moscú-Washington: la crisis 
de Ucrania, la última caída de meteoritos, la 
extinción de los dinosaurios y otros pretextos 
todavía se utiliza para acusar a Rusia de 
amenazar el mundial seguridad y estigmatizar 
como el arco enemigo. 

al para poner fin a la OTAN. Para las 
personas de todas las naciones se unan 
y declarar la OTAN como un enemigo de 
la paz y la justicia. Una organización 
internacional para presionar a estos 
países de la OTAN que cese y desista.  
Reflexionando sobre el destino de las 
naciones de Europa si la OTAN continúa 
a toda velocidad hacia un choque de 
trenes inminente podría llevar a 
consecuencias  horribles por pensar. 


