
Obama advirtió que Europa es más vulnerable a un ataque de Al Qaeda 

El presidente de los EE.UU. estimó que "por la proximidad" el Viejo Continente tiene más 
posibilidades de sufrir un ataque terrorista; apoyo de Sarkozy por los prisioneros de 
Guantánamo. 
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Europa es más vulnerable a un ataque de Al Qaeda que Estados Unidos porque está 
físicamente más cerca de las regiones operativas del grupo extremista, dijo hoy el presidente 
estadounidense, Barack Obama.  

"(...) Es más probable que Al Qaeda sea capaz de lanzar un ataque terrorista grave en Europa 
que en Estados Unidos por la proximidad", dijo Obama en una rueda de prensa tras una 
reunión con el presidente francés, Nicolas Sarkozy.  

En tanto, Sarkozy, aseguró hoy que Francia está dispuesta a responder afirmativamente al 
deseo de Estados Unidos de trasladar a Europa a prisioneros de Guantánamo (Cuba).  

En una comparecencia ante los medios junto al presidente estadounidense, Sarkozy ha pedido 
a los europeos que sean "consistentes" y respondan también afirmativamente a la petición de 
ayuda.  

"Si el presidente de Estados Unidos dice que va a cerrar Guantánamo y que necesita de sus 
aliados, para trasladar a prisiones europeas a algunos detenidos, si somos consistentes, 
tenemos que decir que sí", ha afirmado Sarkozy.  

Más tarde, en conferencia de prensa con la canciller alemana, Angela Merkel, pidió hoy una 
nueva estructura para la OTAN "que sea tan exitosa -dijo- en acometer los desafíos de este 
siglo como lo fue la antigua durante la Guerra Fría".  



Ante estudiantes alemanes y franceses, Obama además prometió reparar las relaciones con 
Europa, y dijo que el mundo se había unido tras los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001, pero luego, "fuimos desviados por Irak".  

Obama señaló que "debemos ser honestos con nosotros mismos" y reconocer que "en años 
recientes, permitimos que nuestra alianza marchase a la deriva".  

Afganistán. Obama llegó hoy por la mañana a Estrasburgo para una cumbre por los 60 años de 
la OTAN, en la que buscará el apoyo de sus socios europeos para retomar la iniciativa en 
Afganistán.  

Tras participar el jueves en la cumbre del G20 en Londres, Obama tenía previsto reunirse 
primero con el presidente francés, antes de dirigirse por la tarde a Baden Baden -oeste de 
Alemania-, donde se entrevistará con la canciller alemana, Angela Merkel.  

Los tres líderes participarán por la noche junto con los otros 25 jefes de Estado y de gobierno 
de la OTAN en una cena de trabajo en Baden Baden que servirá de apertura de la cumbre de 
los 60 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ampliada a 28 países con la 
llegada de Croacia y Albania.  
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