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China: Estados Unidos sí amenaza la paz y estabilidad de
América Latina

Lu Kang, vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China criticó y
rechazó las acciones de Estados Unidos de querer sembrar discordias en sus relaciones
con América Latina y El Caribe mediante calumnias irresponsables, cargadas de
provocación y hasta ofensivas para esa zona
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Lu Kang, vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China
criticó y rechazó las acciones de Estados Unidos de querer sembrar discordias en sus
relaciones con América Latina y El Caribe mediante calumnias irresponsables,
cargadas de provocación y hasta ofensivas para esa zona.
El portavoz de la Cancillería china calificó las recientes declaraciones en Chile del
secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, de pretextos para cargar contra
el Gobierno del país asiático.
A la vez acusó a China el viernes pasado de contribuir al desplome económico de
Venezuela financiando a su presidente Nicolás Maduro. Pompeo tildó al país asiático
durante su gira por Chile, Paraguay y Perú, de hipócrita por instar a la no intervención
en los asuntos de Venezuela.
En ese sentido Lu recordó que Washington sí amenaza la paz y estabilidad de aquella
región al querer tratarla como su patio trasero, imponerle frecuentes intervenciones
militares, sanciones y el apoyo a la subversión.

«China lleva oportunidades (...) a América Latina. Nuestra cooperación es favorable
para el desarrollo de las economías y los pueblos de la región. Se basa en los
conceptos del respeto, la igualdad y el respeto mutuo», acotó el vocero.
De igual forma reiteró la postura de Beijing en apoyo a la salida pacífica y apegada a
los principios de la Carta de Naciones Unidas para la situación en Venezuela, al refutar
cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos de ese estado.
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