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China protesta por incursión de dos barcos de guerra
estadounidenses por el Estrecho de Taiwan

Beijing, 23 may (RHC) China ha presentado una "reclamación severa" a Washington por haber
ordenado el tránsito de dos buques de guerra por el estrecho de Taiwán, afirmó este jueves Lu
Kang, portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, informa Reuters.
"La cuestión de Taiwán es el problema más sensible en las relaciones entre Washington y
Beijing", dijo durante una rueda de prensa en la capital china.
Dos buques de la Armada de EE.UU. —el destructor lanzamisiles USS Preble y el petrolero de la
flota USNS Walter S. Diehl— han transitado este miércoles por el estrecho de Taiwán.
Su tránsito por el canal estratégico sirve para demostrar "el compromiso de EE.UU. con un
Indo-Pacífico libre y abierto", declaró el comandante Clay Doss, portavoz de la Séptima Flota de
EE.UU., en un comunicado citado por la agencia.
Las fuerzas de Taiwán monitoreaban el desplazamiento de las naves y no notaron nada fuera
de lo normal, dijo el ministro de Defensa de la isla.
Este martes, el periódico estatal China Daily declaró que el objetivo de los desplazamientos
navales frente a las costas chinas es una forma de ejercer presión sobre el gigante asiático.

"Ostensiblemente, EE.UU. utiliza la libertad de las misiones de navegación como pretexto para
desafiar las reivindicaciones territoriales de China. Pero su intención real es contener el
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ascenso de China y aumentar la presión estratégica sobre China", indicó el rotativo.
El tránsito de buques de guerra estadunidenses por el estrecho de Taiwán se realiza cada mes
desde principios de este año. Sin embargo, China se abstiene de responder para no agravar la
situación.
"Aunque Washington ha aumentado la visibilidad de su presencia naval en el mar de la China
Meridional [...] China ha mostrado máxima moderación al responder a las incitaciones de los
Estados Unidos", recalca China Daily.

(Russia Today)
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