Denuncia Rusia intento de
Estados Unidos de desestabilizar
seguridad mundial

Moscú, 21 jun (RHC) Rusia denunció los intentos realizados por Estados Unidos para desestabilizar la
seguridad mundial con sus planes de situar armas en el espacio para una total supremacía
norteamericana en el cosmos.
La vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova, subrayó que la orientación dada por el presidente
Donald Trump a su Junta de Estados Mayores para el despliegue de armamentos en el espacio, va en
contra de la posición de su país de evitar la militarización del cosmos.
Afirmó la portavoz que cualquier presencia de Estados Unidos con sus armamentos en el espacio es
una amenaza abierta a la estabilidad estratégica y a la seguridad internacional.
María Zajarova precisó que Rusia ha presentado varias iniciativas para evitar una carrera armamentista
en el cosmos, incluido un tratado propuesto de conjunto con China para impedir el despliegue de armas
y el uso o amenaza de la fuerza contra objetos espaciales.
Advirtió la vocera que una confrontación en el cosmos puede tener consecuencias iguales o parecidas a

la de la carrera armamentista nuclear, en la cual Estados Unidos involucró a todo el planeta, después de
la segunda Guerra Mundial.
Mientras el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, advirtió sobre una situación global
difícil, cuando se intentan imponer soluciones unilaterales a problemas internacionales.
Al reunirse en Moscú con el secretario general de la ONU, António Guterres, Lavrov afirmó que ello va
en detrimento de la búsqueda de respuestas colectivas a retos contemporáneos, lo que se refleja en el
trabajo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Nos referimos a la difícil discusión de asuntos cruciales en el orbe como la situación en el Medio Oriente
y en el norte de África, incluido en Siria, Libia, Yemen y el diferendo palestino-israelí, entre otros, apuntó
el canciller ruso.
Durante las pláticas bilaterales también nos referimos, destacó, a conflictos en el continente africano,
incluido en Sudán del Sur y Nigeria.
Con Guterres debatimos las posibles vías para la solución de conflictos en el orbe, cuya cifra lejos de
disminuir, aumenta cada año, consideró el ministro ruso de Asuntos Exteriores.
La visita del alto dirigente de Naciones Unidas se produce en el contexto del Mundial de Fútbol, que se
celebra en 12 estadios de 11 ciudades, incluida esta capital, con la participación de equipos de 32
países.
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