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Ante el estancamiento de las negociaciones en torno al programa nuclear de Teherán, el
gobierno de Barack Obama decidió apostar un sistema defensivo en cuatro países árabes con
costas que dan al Golfo Pérsico

De acuerdo con el diario The New York Times, los EEUU enviaron barcos especiales a las
costas iraníes y sistemas antimisiles a al menos cuatro estados árabes.
El miércoles, el presidente Barack Obama había afirmado en su discurso sobre el Estado de la
Nación que si Irán continuaba con su postura de rechazo y reacio a colaborar con la
comunidad internacional podría tener que enfrentar "consecuencias".
El aceleramiento de la instalación del escudo tendría como objetivo, por un lado, evitar
que Teherán opte por recrudecer los términos en caso de que le fueran impuestas
mayores sanciones y, por el otro, evitar que Israel se lance militarmente sola en contra
del país del Golfo, cita el periódico declaraciones de un funcionario de alto rango.
El NYT afirma que se han enviado sistemas antimisiles del tipo "Patriot" a Qatar, a los
Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein y Kuwait. Asimismo, el general estadounidense David
Petraeus dijo hace pocos días que Estados Unidos ordenará que naves del tipo "Aegis"
monitoreen el Golfo en forma permanente. Estas embarcaciones están provistas de radares
especiales y pueden interceptar misiles de mediano alcance.
Según el NYT, los Estados Unidos ya habían comenzado a instalar el escudo antimisiles
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en el Golfo Pérsico durante el mandato de George W. Bush.

Fuente: DPA
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