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Uno de los esfuerzos más monumentales y arrolladores, aunque sea 
pasado por alto frecuentemente, del gobierno de Bush por proyectar una 
dominación militar mundial y al hacerlo pervertir aún más las relaciones 
internacionales, es lo que su iniciador, John Bolton, en su capacidad de 
Subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad 
Internacional llamó en sus días Iniciativa de Seguridad contra la 
Proliferación (PSI).  

Lanzada oficialmente el 31 de mayo de 2003, la PSI fue la más amplia 
aplicación de la proyección internacional del poder por parte de EE.UU. en 
la era posterior a la Guerra Fría, implicando como lo hace, nada menos que 
la capacidad de realizar vigilancia naval, interdicción [interdicción 
marítima, es la negación de acceso a puertos específicos a naves mercantes 
para la importación/exportación de mercancías a un país determinado o a 
varios países, N. del T.] y eventualmente acción militar desenfrenada en 
todos los océanos del mundo.  

Después de y como suplemento para la Operación Libertad Duradera y sus 
seis áreas de responsabilidad desde el sur de Asia al Cuerno de África y del 
Océano Índico al Mar Carib e, la así llamada Operación Esfuerzo Activo, 
que colocó durante siete años todo el Mar Mediterráneo bajo su control, fue 
el preludio de la OTAN y prototipo para la Iniciativa de Seguridad contra la 
P roliferación. La PSI es una operación militar diseñada e implementada 
unilateralmente por Washington sin consulta previa con las naciones y 
pueblos de las áreas en cuestión.  
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Y como la Operación Libertad Duradera y la Operación Esfuerzo Activo, 
su autoproclamada misión es ilimitada en su alcance geográfico y en el 
alcance histórico.  

La PSI fue anunciada con el supuesto objetivo de, según el siempre 
complaciente New York Times, “excluir materiales y contrabando 
nucleares.” Una norma suficientemente amplia como para incluir casi 
cualquier operación naval en cualquier sitio y con cualquier propósito real 
para el que Washington quiera emplearlo.  

Y extender simplemente la presencia naval estadounidense y aliada y las 
capacidades de librar guerras a vías marítimas vitales y codiciadas, vías 
fluviales, regiones costeras, rutas de tránsito energéticas y militares y a 
cualesquiera mares en cualesquiera circunstancias en las que hacerlo 
cumpla con exigencias políticas y estratégicas existentes.  

Fue, no obstante, puesta inmediatamente en paralelo con la amalgama 
manipulativa de Washington de armas de destrucción masiva con 
‘terrorismo global’ como veremos más adelante.  

En las alusiones predominantes de sus primeros días, el foco principal de la 
PSI fue Corea del Norte.  

Después, Irán fue crecientemente identificado como justificación putativa 
para extenderla al Golfo Pérsico y, si EE.UU. y sus aliados pudiesen 
inventar algún método para llegar allí, el lago endorreico que es el Mar 
Caspio. Por cierto, el ex Secretario de Defensa Donald Misfield fue un 
ávido propugnador de lo que conceptuó como Guardia del Caspio.  

El Mar Caspio es, claro está, una formación rodeada de tierra que no es 
accesible a las armadas, con la excepción de sus cinco Estados costeros.  

Como será demostrado a continuación, la PSI no tardó en salir a la caza de 
“contrabando norcoreano” en los Mares Egeo y Negro, el Golfo Pérsico y 
el Mar del Sur de China, entre otros, aunque su mayor concentración sigue 
estando en Asia.  

El mismo 22 de mayo de 2006, el artículo del New York Times, del que 
emana la cita anterior, también incluyó este apéndice revelador: “La 
iniciativa también involucra esfuerzos por limitar el financiamiento y 
transacciones comerciales sospechosas de Irán, Corea del Norte, Siria, 
Cuba y otros países.”  
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Los países mencionados son cuatro de los siete acusados por el gobierno de 
EE.UU. inmediatamente después de los ataques del 11-S de ser “Estados 
que apoyan el terrorismo,” es decir, Cuba, Irán, Iraq, Libia, Corea del 
Norte, Siria y Sudán.  

Este autor escribió el 12 de septiembre de 2001, que de los siete Estados 
mencionados, sólo uno, Sudán, tuvo alguna conexión previa con Osama bin 
Laden, rota más de cinco años antes; que ninguno de ellos había reconocido 
el orden talibán en Afganistán (aunque los firmes aliados de EE.UU.: 
Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos sí lo habían 
reconocido, y los Emiratos sean la única nación árabe con un contingente 
militar en Afganistán para aumentar la ironía); y que tres de los siete países 
identificados – Irán, Iraq y Siria – habían sido víctimas del mismo 
extremismo al que se les acusaba de apoyar.  

Los “apoyos estatales del terrorismo” fueron suplementados, y en la 
mayoría de los casos reemplazados, por la entonces Asesora de Seguridad 
Nacional, Condoleezza Rice, durante su audiencia de confirmación en el 
Senado como Secretaria de Estado en enero de 2005, cuando desveló la 
nueva lista de sentenciados, los “puestos avanzados de la tiranía:” Belarús, 
Cuba, Irán, Myanmar (Birmania), Corea del Norte y Zimbabue.  

De las naciones mencionadas, algunas tienen sistemas parlamentarios 
multipartidarios: algunas son Estados de un solo partido; cinco tienen 
gobiernos seculares, una tiene un gobierno religioso. Desde el punto de 
vista de sus antecedentes religiosos: tres son predominantemente cristianas, 
dos budis tas y una musulmana.  

El único vínculo concebible que tienen en común es que cada una de ellas 
ha sido objeto de intensos e incesantes esfuerzos de EE.UU. y Occidente en 
general para aislarla localmente y estigmatizarla internacionalmente como 
preparativo por un proyectado “cambio de régimen.”  

Y todas las seis tienen estrechas relaciones de Estado a Estado tanto con 
Rusia como con China.  

Hay que suponer que un adversario, una ‘amenaza’ es necesitada en cada 
continente y región crítica, de modo que Europa tiene a Belarús; África a 
Zimbabue, Latinoamérica a Cuba; Oriente Próximo a Irán; y Asia, 
presumiblemente por su tamaño comparativo, a Myanmar y Corea del 
Norte.  

Cuba, Irán y Corea del Norte son los únicos Estados que han pasado de ser 
“apoyos estatales del terrorismo” a “puestos avanzados de la tiranía.”  
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Si, como en el caso de las denominaciones urdidas antes mencionadas, la 
justificación inicial para la PSI fue suficientemente nebulosa como para 
servir cualquier intención y suficientemente maleable como para ajustarla 
al deseo de despliegues planificados contra nuevos adversarios por 
conveniencia, su evolución y extensión desmintieron su mito fundacional y 
revelaron las verdaderas intenciones de sus propugnadores.  

Una breve cronología de la PSI desde su  infancia y hasta su estado actual 
ilustrará que su campo de acción es mucho más amplio que la caza de carga 
que salga de, o vaya hacia, Corea del Norte,  

A medida que la Iniciativa comenzaba a adquirir fuerza hacia su segundo 
año, el veterano periodista indio,  

Siddharth Varadarajan subrayó el escepticismo, si no la sospecha, que 
despertó entre los principales poderes mundiales, y especialmente asiáticos.  

“Más que instrumentos extra-legales para controlar la proliferación 
como la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación, Rusia y 
China subrayan la necesidad de sistemas legales multilaterales. Y 
anticipando que el programa de defensa de misiles de EE.UU. 
llevará muy pronto a la militarización del espacio, los dos países 
exigen una prohibición de toda carrera armamentista en el espacio 
exterior.”  (The Hindu, 4 de julio de 2005)  

Lo mencionado es una inspirada asociación y yuxtaposición de genuinas 
preocupaciones por la proliferación a versiones en gran parte ilusorias que 
sirven objetivos geopolíticos ocultos.  

Es decir, EE.UU. regularmente frustra la oposición, por lo demás unánime, 
en Naciones Unidas a la militarización del espacio mientras agita el 
fantasma del contrabando en rincones del mundo frecuentemente oscuros 
que otras naciones, incluyendo las de la región correspondiente, no ven o 
por el cual no sienten preocupaciones.  

Un importante periódico indio comentó sobre la PSI tres días antes de la 
cita mencionada que:  

La PSI [Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación] es una 
iniciativa multinacional dirigida por EE.UU. que involucra la 
interdicción de países de terceros países en alta mar. Aparte de su 
dudosa legalidad, la PSI menoscaba explícitamente un enfoque 
genuinamente multilateral y equilibrado del problema de la 
proliferación. Entre los principales países en Asia que se oponen a 
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la PSI están China, Indonesia, Malasia e Irán." (The Hindu, 1 de 
julio de 2006)  

El que dos de los cuatro países recién mencionados limiten con el Estrecho 
de Malaca que conecta el Océano Índico con el Océano Pacífico no es una 
coincidencia.  

La importancia de ese Estrecho ha sido comentada por importantes 
dirigentes militares de EE.UU. en relación con el plan de EE.UU. de una 
armada de 1.000 barcos que examinaremos más adelante en este artículo.  

Menos de un año después de la inauguración de la PSI, el primer ministro y 
ministro de defensa de Malasia de aquel entonces, Najib Razak, dijo de una 
manifestación regional de la PSI que “esto toca la cuestión de nuestra 
soberanía nacional.”  

El Financial Times de Londres caracterizó la inquietud como sigue:  

“Malasia e Indonesia se oponen a una propuesta de Washington de 
desplegar marines de EE.UU. con embarcaciones de alta velocidad 
para vigilar el Estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más 
activas del mundo… “La Iniciativa Marítima Regional de Seguridad 
fue desvelada durante el testimonio ante el Congreso de la semana 
pasada del almirante Thomas Fargo, jefe del Comando Pacífico de 
EE.UU. “La propuesta resulta de la Iniciativa de Seguridad contra 
la Proliferación (PSI)…” (Financial Times, 5 de abril de 2004)  

Casi dos años después el Ministro de Exteriores de Indonesia, Hassan 
Wirajuda, al rechazar la participación en la PSI, explicó la oposición de su 
nación:  

“Si Indonesia se uniera a la iniciativa, EE.UU. y otros países 
grandes podrían realizar una interdicción para controlar si los 
barcos que pasan por las aguas llevan materiales vinculados a 
armas de destrucción masiva,” dijo [el Ministro de Exteriores 
Hassan Wirajuda] "Además, la iniciativa no se originó en un 
proceso multilateral, sino sólo por un grupo de naciones que tiene 
un objetivo común de realizar ciertas iniciativas,” dijo Wirajuda. 
“La iniciativa iba contra la convención de derecho internacional 
sobre la marina, la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley 
sobre el Mar de 1982, subrayó Wirajuda." (Xinhua News Agency, 
17 de marzo de 2006)  
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No tardó mucho antes de que se confirmaran las aprehensiones de 
Indonesia y Malasia.  

En agosto de 2005, EE.UU., Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y 
Japón realizaron el Ejercicio Sable Profundo como parte de la Iniciativa de 
Seguridad contra la Proliferación desde la base Naval Changi de Singapur 
en el Mar del Sur de China.  

La Agencia de Noticias Xinhua de China, hizo la siguiente descripción:  

“El Ejercicio Sable Profundo (XDS)… involucra una dotación de 
unos 2.000 miembros de las fuerzas armadas, guardias costeras, 
aduanas y otras agencias de los 13 países de la PSI, incluidos 
Singapur, EE.UU., Gran Bretaña y Australia, así como de diez 
barcos y seis aviones de patrulla marítima.” (Xinhua News Agency, 
15 de agosto de 2005)  

Otra nación en el Lejano Oriente que se ha negado a sumarse al PSI, que 
ahora tiene 70 países afiliados, es Corea del Sur.  

Teme que su vecino del norte interpretará un bloqueo naval unilate ral de 
sus costas y un ataque por la fuerza y confiscación de sus barcos como lo 
que son – actos de guerra – y que podría resultar en una nueva guerra 
peninsular con todas las de la ley.  

Hace tres años, los medios estatales norcoreanos presentaron precisamente 
una perspectiva semejante.  

“Corea del Norte advirtió a Corea del Sur contra la provocación de 
una ‘guerra nuclear’ si se une a un ejercicio internacional dirigido 
por EE.UU. orientado a interceptar armas de destrucción masiva, 
informaron los medios estatales. “Corea del Sur dijo el mes que 
enviaría un equipo a ‘observar’ un ejercicio de la Iniciativa de 
Seguridad contra la Proliferación (PSI) dirigida por EE.UU., frente 
a Australia en abril.” “Minju Joson, el periódico publicado por el 
gobierno del Norte, también advirtió el sábado que la participación 
de Seúl en el ejercicio “impediría que las relaciones inter-coreanas 
se desarrollen favorablemente y implicaría… una guerra nuclear en 
la península coreana.” (Agence France-Presse, 12 de febrero de 
2006)  

Agence France-Presse de hoy informa sobre un ‘estudio’ del Consejo de 
Relaciones Exteriores [CFR] de EE.UU. que declara que “EE.UU. y sus 
aliados podrían tener que desplegar hasta 460.000 soldados a Corea del 
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Norte para estabilizar el país si colapsa y estalla una insurgencia, dijo un 
estudio privado estadounidense del 28 de enero.”  

La cantidad precisa de soldados estipulada sugiere que el análisis del CFR 
difícilmente puede ser sólo teórico.  

Y menciona de modo bastante despreocupado, como de pasada, que:  

“Corea del Norte linda con dos grandes potencias – China y Rusia – 
que tienen importantes intereses en juego en el futuro de la 
península. Es virtualmente seguro que se involucrarían activamente 
en cualquier crisis futura que tuviera que ver con Corea del Norte.’”  

No se diga que EE.UU. no haya ignorado temerariamente la preocupación 
de Corea del Sur al presionar a Seúl al respecto.  

La PSI es el componente naval internacional de un esfuerzo mucho mayor 
dominado por EE.UU. por expandir la dominación militar occidental en 
todo el mundo a través de la OTAN.  

Un artículo llamado “EE.UU. quieren que Corea forje vínculos militares 
con la OTAN,” observó que:  

“[Un responsable sudcoreano] dijo que Washington apunta a 
impedir la proliferación de armas de destrucción masiva por Corea 
del Norte aprovechando a la OTAN aparte de la PSI…” (Chosun 
Ilbo, 23 de noviembre de 2006)  

En un despacho intitulado “El próximo gobierno puede considerar unirse a 
un programa de defensa de misiles de EE.UU.,” un periódico sudcoreano 
informó que:  

“Corea del Sur se ha mostrado renuente a unirse a la PSI en el 
pasado por temor a incitar al Norte, aunque recientemente se 
informó que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio propuso 
al equipo de transición que se otorgue seria consideración al 
asunto.” (Hankyoreh, 21 de enero de 2008)  

La PSI también ha sido aprovechada para apuntalar a otros componentes de 
la OTAN en Asia, incluidas Australia y Nueva Zelanda.  

En abril de 2006, EE.UU., Australia, Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda 
y Singapur realizaron un “ejercicio internacional contra el terror” de tres 
días de duración en el norte de Australia.  
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En julio del año pasado, un ejercicio similar fue realizado en Nueva 
Zelanda, que otrora se enorgullecía de su supuesta neutralidad, sobre el que 
un periódico local informó:  

“En lo que será visto como otro paso en la ruptura de 20 años de 
suspensión total por EE.UU. de su participación conjunta en 
ejercicios militares rutinarios, sus militares estarán fuertemente 
representados en un contingente de más de 30 que llegarán a 
Auckland para el Ejercicio Maru. “El ejercicio… está siendo 
expandido como parte del compromiso de Nueva Zelanda con la 
Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación.” (The Dominion 
Post, 22 de julio de 2008)  

En el ínterin entre los ejercicios militares de la PSI australiano y 
neozelandés, un ejercicio de 41 naciones, Escudo Pacífico 07, fue realizado 
frente a Japón:  

“Barcos y aviones de Australia, Gran Bretaña, Francia, Japón, 
Nueva Zelanda y EE.UU. fueron desplegados en el primer día del 
ejercicio de tres días en el Mar de Sagami frente a la Bahía de 
Tokio… bajo la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación 
presentada por el presidente de EE.UU., George W. Bush en 2003."  

Como parte de la incorporación de India a la OTAN asiática y global, 
también ha sido proyectada su inclusión en la PSI.  

Un comentario indio de 2007 señala:  

“En los últimos años, Nueva Delhi parece estar haciendo lo 
imposible por acomodar los “intereses estratégicos” de Washington. 
Ejercicios militares conjuntos involucrando a los ejércitos de los dos 
países se han intensificado en su alcance y magnitud desde que 
comenzaron a mediados de los años noventa. “El deseo de 
Washington de cercar a China con una alianza favorable a EE.UU. 
es bien conocido. La dirigencia japonesa ha estado llamando a 
Nueva Delhi a sumarse a proyectos inspirados por Washington 
como ser la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación.” 
(Frontline, 14-27 de julio, 2007)  

Y el mismo año Siddharth Varadarajan escribió:  

“Aunque India sigue oponiéndose a la Iniciativa de Seguridad 
contra la Proliferación (PSI), los últimos dos ejercicios navales 
‘Malabar’ han visto ejercicios relacionados con la PSI como ser la 
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interdicción marítima y operaciones VBSS (visita, abordaje, busca, 
confiscación).” (The Hindu, 5 de julio de 2007)  

La busca en todo el mundo, en permanente expansión, de “contrabando 
norcoreano” ha seguido un curioso camino desde el Océano Índico al Golfo 
Pérsico, el Mediterráneo y el Mar Negro.  

En octubre de 2006, barcos de guerra de EE.UU., Gran Bretaña, Francia, 
Italia, Australia y Bahréin participaron en un ejercicio de la PSI frente a la 
costa iraní en el Golfo Pérsico.  

El sucesor de John Bolton en el Departamento de Estado, Robert Joseph, 
había preparado antes el trabajo preliminar al haber “visitado recientemente 
a los vecinos de Irán: Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, 
Arabia Saudí y Qatar, aparte de Egipto, para discusiones sobre cómo 
manejar la amenaza desde Irán. Las consultas tuvieron que ver con el 
trabajo conjunto dentro del contexto de la Iniciativa de Seguridad contra la 
P roliferación…” (Departamento de Estado de EE.UU., 21 de abril de 2006)  

Cinco meses antes del ejercicio en el Golfo Pérsico, EE.UU. dirigió Sol 
Anatolio-2006, un ejercicio naval multinacional frente a la costa 
mediterránea de Turquía.  

Una fuente noticiosa italiana publicó el siguiente informe:  

“Turquía recibirá un ejercicio militar conjunto con tropas de 
EE.UU. en el Mediterráneo oriental que comenzará el miércoles – 
una demostración de fuerza que tiene lugar mientras Washington 
aumenta la presión sobre Teherán por su programa nuclear. 
“Ostensiblemente como parte de la Iniciativa de Seguridad contra la 
Proliferación (PSI) contra Armas de Destrucción Masiva (ADM), 
funcionarios estadounidenses citados en el periódico New York 
Times describieron las maniobras como señal de la determinación 
de Washington de impedir que misiles y tecnología nuclear lleguen a 
Irán.” (ADN Kronos International, 23 de mayo de 2006)  

Refiriéndose a la misma operación, el New York Times agregó que: 
“EE.UU. está tratando de persuadir a países amigos cerca del Golfo 
Pérsico, el Mar Arábigo y el Océano Índico para que participen en los 
ejercicios…” (New York Times, 22 de mayo de 2006)  

Más hacia oeste, EE.UU. reclutó a Chipre para la PSI en abril de 2005.  
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En mayo del año pasado, EE.UU. y Polonia presidieron otra operación de 
la PSI, Escudo Adriático 08, con sede en Croacia, que incluyó la 
participación de Bosnia, Croacia, Italia, Montenegro y Eslovenia.  

Siete meses después, el Congreso de EE.UU. elogió a Croacia – la misma 
de la tristemente célebre Operación Tormenta de 1995 dirigida por EE.UU. 
y con nostalgia persistente por los ustachás colaboracionistas con los nazis 
– con una resolución que expresa la certeza de EE.UU. de que “Croacia 
dará una contribución significativa a la OTAN y que ya ha enviado su 
contingente a Afganistán “como parte de la Fuerza Internacional de Ayuda 
a la Seguridad dirigida por la OTAN [y] Croacia “participa en la Iniciativa 
Internacional de Seguridad contra la Proliferación con naciones del mismo 
parecer de todo el mundo…” (Hina, 15 de diciembre de 2005)  

En la cumbre de la OTAN del año pasado en Rumania, Croacia fue 
invitada a unirse a la Alianza como miembro pleno y será enlistada como 
tal en la cumbre del 60 aniversario de la OTAN el 3 y 4 de abril.  

Del mismo modo el testaferro estadounidense en Ucrania, Viktor 
Yushchenko, camino de la OTAN a los 2.400 kilómetros de frontera con 
Rusia, prometió hace un año que “Ucrania interactuará activamente con 
Estados miembro de la OTAN dentro de los nuevos mecanismos de 
cooperación en el cumplimiento y la implementación de tratados 
fundamentales relacionados con la seguridad internacional. En particular, 
nuestro Estado ha accedido a la Iniciativa de Seguridad contra la 
P roliferación…” (ForUm, 16 de enero de 2008).  

Respecto al tema general de la relación de la PSI con la OTAN Global, 
estos pasajes de un discurso de 2005 del Secretario General Jaap de Hoop 
Scheffer en Japón aclararán las cosas:  

“Queremos asegurar que una proporción mucho mayor de nuestras 
fuerzas militares están rápidamente disponibles para operaciones 
lejos de casa.”… “También comprendemos perfectamente que 
afrontar las amenazas globales de la actualidad requiere la 
cooperación internacional más amplia posible y por lo tanto 
estamos realzando las relaciones con nuestros países asociados en 
Europa, el Cáucaso, y Asia Central, y en el Norte de África y 
Oriente Próximo.” “Y como muchos Aliados de la OTAN, vosotros 
[Japón] sois también participantes activos en la Iniciativa de 
Seguridad contra la Proliferación…” (OTAN Internacional, 4 de 
abril de 2005.)  
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Lo que precede establece que, igual como en el caso del estacionamiento 
por Washington de instalaciones de interceptores de misiles con un 
potencial de primer ataque en una tercera posición en Europa Oriental, 
Corea del Norte e Irán son más pretexto que causa.  

Y la implacable, persistente, estrategia subyacente es expandir y mantener 
despliegues militares globales para chantajes así como ataques.  

Si la Operación Libertad Duradera – Afganistán – de EE.UU. apunta a 
asegurar entre otras tareas el control naval estadounidense y aliado sobre el 
Océano Índico; si la Operación Libertad Duradera – Filipinas – lleva el 
poder naval occidental al Sudeste Asiático; si la Operación Libertad 
Duradera – Cuerno de África – solidifica el control del Mar Arábigo, el 
Golfo de Adén y el Mar Rojo, con la reciente ayuda de la OTAN y la UE 
en Operación Atalanta; si la Operación Esfuerzo Activo de la OTAN 
controla toda la navegación hacia y a través del Mediterráneo, 
complementada por el bloqueo naval del Líbano – que pronto será copiado 
en Gaza - por Alemania y otras naciones de la OTAN; si todas esas 
operaciones aseguran la dominación de partes crític as de los océanos y 
mares del mundo, la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación es cada 
vez más la estructura global que los integra a todos.  

Y por debajo de todo y apuntalando la PSI está lo que el actual Presidente 
del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas de EE.UU., Michael 
Mullen, llamó la Armada de Mil Barcos mientras desarrollaba su estrategia 
como Jefe de Operaciones Navales, en un artículo del 29 de octubre de 
2006 en el Honolulu Advertiser.  

La Armada de Mil Barcos, dijo Mullen: “[Es] una cooperación marítima 
global que une a fuerzas marítimas, operadores portuarios, fletadores 
comerciales, y agencias internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales para encarar inquietudes mutuas.”  

El año siguiente la publicación de la Armada de EE.UU. Navy Newsstand 
resumió el asunto:  

“El Vicealmirante John G. Morgan, Jr., jefe adjunto de Operaciones 
Navales para Informaciones, Planes y Estrategia y el 
Contraalmirante Michael C. Bachman, comandante del Comando de 
Sistemas de Guerra Espacial y  Naval, explicaron que la Armada de 
Mil Barcos es una red de armadas internacionales asociadas que 
trabajarán juntas para crear una fuerza capaz de vigilar todos los 
mares. “Se aproxima una nueva era naval y estamos haciendo cosas 
apasionantes al prepararn os para ella,” dijo Morgan. “La Armada 
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enfrenta un desafío… La Armada se desplaza y presenta al mundo la 
idea de una Armada de Mil Barcos para patrullar los mares.” “Esta 
idea de la Armada de Mil Barcos tiene que ver con una red marítima 
global, una inmensa red de coparticipación,” dijo Morgan. Es el 
mayor desafío que enfrentamos: una red de armadas integradas de 
muchos países con un objetivo común de patrullar los mares del 
mundo.”  

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12102  

 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      

 


