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La
creación
de un
ejército
europeo
plantea
más
interrogantes
y
conflictos
entre
los
líderes
europeos.

El
presidente
francés, Emmanuel Macron, es el principal promotor de esta idea. Según su opinión, Europa debe crear su propio ejército para
protegerse no solo de China y Rusia, sino también de los EE.UU. “No protegeremos a los europeos si no decidimos tener un
verdadero ejército europeo...debemos tener una Europa que se defienda a sí misma sin depender de Estados Unidos”, sostuvo
el mandatario francés. Sin duda, eso provocó un conflicto entre los líderes de Francia y los Estados Unidos.

Entonces, Trump dijo en Twitter que tales declaraciones de Macron son “muy insultantes”.

Pero hace apenas un año, Trump dio a entender que los aliados europeos de la OTAN no podían contar con los EEUU en la
esfera de la seguridad europea.

Trump nunca quiso enfrentarse con Europa por la dominación militar. Es más importante para él que los líderes europeos de la
OTAN compren más armas estadounidenses. Y por eso no le gusta a Trump el asunto de la creación de un ejército europeo.

Asimismo, Macron expresó su punta de vista. “No quiero que los europeos aumenten su presupuesto de defensa para comprar
armas americanas u otras. Si aumentamos el presupuesto es para construir nuestra autonomía”, declaró el mandatario galo.

Por lo tanto, Macron no quiere que los estadounidenses tengan dinero europeo. Qué se queden en Europa. Todo el mundo
sabe que Francia es uno de los productores de arma más grandes en Europa, y el líder francés trata de sacar ventaja de esto.
Además, el mandatario galo posiciona ahora como el ferviente partidario de la UE en el complejo entorno actual: Brexit, la crisis
migratoria, el crecimiento de los ultraderechistas, y falta de la libertad de palabra.

Pero no hay que olvidar que en julio Trump llamó a la Unión Europea “enemigo de los Estados Unidos”... La preocupación de
Trump no es una casualidad.Entiende muy bien que su estrategia de la destabilización de la UE tiene un efecto negativo. A

pesar del Brexit, la UE es solidario como nunca antes. Además, Washington ve que la industria de defensa europea está en
peligro, y que finalmente pueda cerrar el mercado de la UE para las exportaciones de los Estados Unidos.

Además de opositores de la idea de la creación de un ejército europeo, hay los defensores. Por ejemplo, Angela Merkel, la
canciller de Alemania, apoyó la propuesta del presidente de Francia y declaró que la creación de un ejército europeo real
debería llegar como complemento de la Alianza Atlántica. Y pronto podremos verificar sus palabras. Es que, Alemania tendrá
que comprar cazas para finales de año. Veamos, si ella elija a los proveedores europeos o compre cazas furtivos
estadounidenses F-35, como lo hizo Bélgica...

Creo que el presidente estadounidense ya les dio a entender a los líderes europeos que las autoridades estadounidenses
actuales era aún menos predecibles que parecía a primera vista. Y pueda deteriorar las relaciones con sus socios en su favor.
Y ahora 3 principales jugadores de la UE apoyan la idea de la creación de un ejército europeo en contra de los deseos de los
Estados Unidos: el presidente de Francia, la canciller de Alemania y el presidente de la Comisión Europea.

No quiero que tales conflictos de Washington con sus aliados europeos perjudiquen la seguridad europea...

