Oﬁcial del gobierno chino: “Las amenazas de
Estados Unidos
La armada china programa importantes maniobras militares cerca de Pakistán
para responder al aumento de las tropas estadounidens
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El ejército chino ha realizado maniobras militares muy importantes cerca de Pakistán para
responder al aumento de tropas americanas en la región, ya que un alto funcionario del
gobierno chino advirtió que cualquier amenaza para Pakistán sería considerada como una
amenaza directa a China.
Citando un informe de la Televisión Central china Junshija, un funcionario anónimo del
gobierno advirtió que “cualquier amenaza para Pakistán es una amenaza para China”, en
respuesta al recrudecimiento de hostilidad que Estados Unidos y la OTAN dirigieron hacia
Pakistán, y a que la OTAN mató a 26 soldados pakistaníes la semana pasada.
Pakistán ha respondido al ataque aéreo cerrando su frontera con Afganistán impidiendo así
que los suministros lleguen al país ocupado por Estados Unidos.
Según el informe, los Estados Unidos están concentrando tropas en la frontera pakistaní en
un acto de agresión que China ve como un ataque directo a su estrecha alianza con el país.
En respuesta a esta situación, China ha enviado recientemente en el noroeste de la meseta,
cerca de Pakistán, una buena parte del segundo regimiento de artillería del Ejército Popular
de Liberación (EPL) con soﬁsticados DF-21C y misiles tácticos de corto alcance DF-11 con el
ﬁn de hacer ejercicios militares importantes cuya meta es mostrar la “actitud de China hacia
la amenaza de los Estados Unidos a Pakistán”.
Los ejercicios se llevaron a cabo del 14 al 27 de noviembre e implicaron a las tropas
pakistaníes. Estas informaciones provienen de varias fuentes de noticias chinas.
El informe hace especial hincapié en la posición de China aﬁrmando que su alianza con
Pakistán representa una “fraternidad” y que “China nunca estará en paz si Pakistán se
pierde”.
“A nivel militar, China llevará a cabo importantes ejercicios de combate en el desierto de
Pakistán el 16”, declara el informe traducido. “América siempre ha deseado Pakistán,
especialmente en los últimos años. Mientras la guerra americana se prolonga en Afganistán
y que acciones militares contra la determinación de Irán se hacen cada vez más probables,
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la amenaza de confrontación con China aumenta también, y Pakistán es el lugar para
Estados Unidos para obtener una ventaja militar estratégica y geográﬁca”.
Como se informó anteriormente, mientras que la retórica de los medios chinos en lengua
inglesa habla de hostilidades hacia Pakistán e Irán de manera moderada, los debates que
tienen lugar en China se hacen de manera mucho más bélica.
En respuesta a una creciente hostilidad occidental hacia Irán, el Mayor General Zhang
Zhaozhong comentó que “China no dudará en proteger a Irán, incluso si desencadenase una
tercera guerra mundial”. Estos comentarios provocan muchos debates en China.
El tema de Irán se discute también en el informe de los medios de comunicación chinos. No
se recomienda ningún asalto militar occidental en Irán. China quiso ejercer una presión a
este propósito a través de la demostración de la potencia de sus recientes maniobras
militares. El embajador chino ante la ONU ha advertido al director general de la IAEA,
YukiyaAmano, de no crear pruebas “sin fundamento” para justiﬁcar un ataque contra Irán
en nombre de detener su controvertido programa nuclear.
Texto en francés: http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=27999
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