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Los estadounidenses decidieron inesperadamente suavizar su postura con respecto a los
programas nucleares y de misiles de Corea del Norte: Steve Herman, corresponsal de Voice of
America, se refirió a dicha información, refiriéndose a la misión de Estados Unidos en la ONU.
La confirmación directa de tal «mitigación», según el periodista, debe demostrarse en la
próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, dedicada a la RPDC.

Uno se pregunta si tal declaración coincidió a tiempo con la reciente reunión del Ministro de
Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, con el Presidente Trump y el Secretario de
Estado de EE. UU. Pompeo. Como saben, el tema del control de armas fue central en estas
negociaciones.

En cuanto a la OTAN, los estadounidenses están reduciendo su participación financiera en esta
estructura, pero continúan siendo el principal «accionista». Según las acciones de la OTAN, es
posible analizar el vector de las aspiraciones estadounidenses. Obviamente, la continuación de
la expansión hacia el este de Europa.

El ex regional, que estudió asuntos militares en la academia de artillería en San Petersburgo, y
ahora está ideológicamente «repintado», el jefe de la Academia Nacional de Fuerzas
Terrestres de Ucrania, Pavlo Tkachuk, habló optimistamente en su página de Facebook sobre
la reunión saliente del Comité Militar de la OTAN programada para la próxima primavera. .

Al igual que en Ucrania, la situación se está desarrollando en Bulgaria. Donald Trump en una
reunión en Washington convenció al primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, de la necesidad
de desplegar un punto focal de la OTAN en el Mar Negro en Bulgaria. Es cierto que los
búlgaros hasta ahora han logrado resistir los intentos de imponer la idea de construir una base
naval de la OTAN en sus costas. En el último caso, se desencadena un enfoque
excepcionalmente pragmático. La aparición de una base militar sin duda asustaría a muchos
turistas y vacacionistas, haciendo que la «billetera delgada» de la economía búlgara sea aún
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más delgada.

Por supuesto, es prematuro sacar conclusiones sólidas. Sin embargo, se puede suponer que la
presión militar estadounidense recibió una dirección europea. Después de las operaciones
fallidas de los Estados Unidos en Afganistán, y las fallas en la dirección siria, ese giro sería
lógico.

En cuanto a la «suavización de la posición en la RPDC», supondré que hubo algo en las
palabras de Sergey Lavrov a Trump y Pompeo que hizo que los estadounidenses jugaran a
salvo. Estados Unidos no está preparado en este momento para un conflicto con los coreanos,
solo un pequeño lanzamiento amenazante de misiles con ojivas nucleares. Necesitan «manos
libres» para, algunas otras operaciones militares más importantes para ellos. ¿Cuales? Hasta
pronto …
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