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Los intransigentes del régimen de Trump están haciendo todo lo posible para escalar las
diferencias bilaterales para la búsqueda de una solución.
Las últimas medidas adoptadas incluyen la imposición de sanciones ilegales en contra de
seis empresas chinas y cinco personas involucradas en la compra de petróleo de Irán (un
derecho).
La Concord Petroleum Company de China, COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co., COSCO
Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co., y otras empresas fueron
atacadas.
De acuerdo con Pompeo, las sanciones impuestas recientemente a China
“Bloquean todos los bienes e intereses propiedad de empresas (sus destinatarios) que se
encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de una persona estadounidense, y
establece que dichos bienes e intereses de propiedad no pueden transferirse, pagarse,
exportarse, retirarse, o tratarse de otra manera”
Agregando:
“Estados Unidos también está imponiendo restricciones o prohibiciones de visas a los cinco
individuos (chinos) …”
Por separado en la ONU, dijo: “(Estamos) diciéndole a China y a todas las naciones: sepan
que sancionaremos cada violación” -de las acciones ilegales llevadas a cabo por Estados
Unidos, le faltó explicar-.
Las sanciones estadounidenses impuestas unilateralmente son nulas e inválidas en virtud
del derecho internacional vinculante.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, criticó las
acciones del régimen de Trump y dijo:
“A pesar de los derechos e intereses legítimos de todas las partes, Estados Unidos ejerció
un castigo desenfrenado de sanciones, lo que constituye una grave violación de las normas
básicas de las relaciones internacionales”.
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Por otro lado, la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong-Estados
Unidos de 2019 parece encaminada a aprobarse.
El objetivo de la medida es completamente opuesta a su aﬁrmación orwelliana de que se
trata de “renovar el compromiso histórico de Estados Unidos de defender la libertad y la
democracia en Hong Kong (sic) en un momento en que su autonomía se encuentra cada vez
más amenazada (sic)”.
Pide la imposición de “medidas punitivas contra los funcionarios del gobierno en Hong Kong
o China continental que son responsables de suprimir las libertades básicas en Hong Kong
(sic)”.
Es otro ejemplo de cómo Estados Unidos se entromete ilegalmente en los asuntos internos
de otras naciones, en violación ﬂagrante del derecho internacional y constitucional.
El rotativo oﬁcial de China, People’s Daily, respondió a la medida señalando lo siguiente:
“Hong Kong se encuentra en un momento crítico para reclamar la ley y el orden. Sin
embargo, parece que algunos legisladores estadounidenses están tratando de interponerse
en el camino”.
“En un aparente movimiento para avivar las llamas del desorden en Hong Kong, dos comités
del Congreso de Estados Unidos votaron el miércoles para avanzar en la Ley de Derechos
Humanos y Democracia de Hong Kong, profundamente defectuosa, citando acusaciones sin
fundamento sobre la ‘pérdida de libertad’ y los ‘derechos humanos’ en Hong Kong.”
“Los estudios internacionales han demostrado repetidamente que los derechos y libertades
de los residentes de Hong Kong han sido protegidos de conformidad con la ley”.
De acuerdo con el último Índice de Libertad Humana del Instituto Fraser, con sede en
Canadá, Hong Kong ocupa el tercer lugar después de Nueva Zelanda y Suiza, por delante de
Estados Unidos, otros países occidentales e Israel.
Las manos sucias de los Estados Unidos estuvieron presentes durante meses de violencia y
caos en Hong Kong, incitando a una “revolución de color” para sembrar la discordia en
China buscando golpear su parte más vulnerable.
Las autoridades de Pekín son conscientes de la participación de Estados Unidos en lo que
está sucediendo, y hasta el momento no muestran señales de distensión.
Tal vez los intransigentes del régimen de Trump pretenden llevar el conﬂicto a la zona
continental.
La legislación del Congreso contra China y las sanciones ilegales recientemente impuestas a
sus empresas e individuos incrementan las apuestas para una mayor confrontación.
Una solución bilateral de sus diferencias será cada vez más remota mientras la guerra de
Estados Unidos contra China continúe sin cesar.
Stephen Lendman
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Globalización (Global Research), es también corresponsal en Chicago.
*

Trump Regime “War on China by Other Means”, publicado el 26 de septiembre de
2019.
Traducido por Ariel Noyola Rodríguez para el Centro de Investigación sobre la Globalización
(Global Research).
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