Denuncia China acciones
provocadoras de EEUU en el
Mar Meridional

Beijing, 6 jul (RHC) El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha afirmado que EE.UU. ha enviado
deliberadamente barcos al mar de la China Meridional para mostrar sus fuerzas. Los comentarios fueron
realizados este lunes por el portavoz de la institución, Zhao Lijian, durante una rueda de prensa.
El funcionario se refirió al tema tras responder a una pregunta sobre dos portaviones estadounidenses
que realizan operaciones y ejercicios en esa zona del océano Pacífico, resalta Russia Today.
Por otra parte, Zhao acusó a Washington de intentar abrir una brecha entre los países de la región,
informa Reuters.
La semana pasada, el Departamento de Defensa de EE.UU, comunicó que "realizar ejercicios militares
sobre un territorio en disputa en el mar de la China Meridional es contraproducente para los esfuerzos
por aliviar las tensiones y mantener la estabilidad".
"Los ejercicios militares son los últimos de una larga serie de acciones de China para hacer
valer reclamos marítimos ilegales y perjudicar a sus vecinos del sudeste asiático en el mar de la China

Meridional. Las acciones de China contrastan con su promesa de no militarizar el mar de la China
Meridional y la visión de EE.UU. de una región del Indo-Pacífico libre y abierta", agregó el Pentágono.
Frente a ello, el viernes, Zhao declaró que los ejercicios militares que Pekín lleva a cabo en el área de
las islas Paracelso, "están dentro de la soberanía" de su territorio.
Sin embargo, el portavoz agregó que "un país de fuera de la región a menudo realiza grandes
actividades militares para flexionar sus músculos, y esa es la razón fundamental que afecta la
estabilidad en el mar de la China Meridional".
Aparentemente, los comentarios se realizaron en referencia a las operaciones estadounidenses
denominadas por Washington como "libertad de navegación" al enviar sus buques de guerra a través del
área.

(Russia Today)
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