Toman medidas drásticas en Singapur
para evitar un conflicto militar entre EU y China
23 de octubre de 2018 — Los
ministros de Defensa de Estados
Unidos y de China formaron parte
del Foro “ASEAN Plus” que se llevó
a cabo en Singapur esta semana, en
donde se tomaron medidas dramáticas
para evitar cualquier conflicto entre
Estados Unidos y China en el Mar de
China Meridional. Después de años
de esfuerzos intensos por parte de
los gobiernos de Bush y de Obama
para provocar un enfrentamiento
militar con China sobre cuestiones
Ministro de la Defensa de Singapur, Dr Ng, se reunion con el Secretario de Defensa de EU,
de soberanía en el Mar de China El
James Mattis, antes de la Reunión de Ministros de Defensa de ASEAN Plus el 20 de octubre de 2018.
Meridional, el ministro de la Defensa (Ministerio de la Defensa de Singapur)
de Singapur, Ng Eng Hen, anunció el
sábado que contingentes navales del ASEAN iban
la Armada del Ejército de Liberación Popular y la
camino a Zhanjiang en la provincia de Guangdong
Armada de Estados Unidos”.
(la base de la Armada del Ejército de Liberación
El general Mattis sostuvo también una reunión
Popular de China) para tomar parte en el ejercicio
personal de 90 minutos con el ministro de la
naval conjunto ASEAN-China en el Mar de China
Defensa de China, Wei Fenghe. Randall Schriver,
Meridional a iniciarse este lunes 22. Asimismo,
Asistente del Secretario de Defensa par Asuntos de
Ng anunció, después de la reunión de ministros
Seguridad Asia y Pacífico, le dijo a los periodistas
de la defensa del ASEAN con su homólogo
después de la reunión que Mattis describió la
estadounidense, general James Mattis, que la
reunión como “directa y franca” y que los chinos
ASEAN y Estados Unidos van a realizar también
“están interesados en mantener relaciones militares
ejercicios navales conjuntos en algún momento
que sean una fuerza estabilizadora dentro de las
del próximo año, en un lugar por determinarse
relaciones diplomáticas en general”.
todavía.
Los ministros del ASEAN firmaron un acuerdo
Los diez ministros de la defensa del ASEAN
de “supresión de conflictos” y los ministros de
dieron a conocer una declaración en donde señalan:
las Defensas Mattis y Wei lo suscribieron, con el
“Le damos la bienvenida a la celebración de los
propósito establecido de ampliar las lineamientos
Ejercicios Marítimos ASEAN-China en el 2018,
para “reducir la probabilidad de encuentros o
y el propósito de realizar los Ejercicios Marítimos
incidentes que pudieran desencadenar un conflicto
ASEAN-Estados Unidos en 2019, los cuales van a
en espiral en el caso de un error de cálculo”.
mejorar los lazos de amistad y confianza entre las
El gobierno de Trump confirmó que se el
Armadas de los Estados miembros del ASEAN y
Presidente se va a reunir con el Presidente Xi

Jinping en la reunión del G20 en Argentina, el
20 de noviembre, poco tiempo después de que
hayan pasado las elecciones de medio período,
y también es posible que se realice una cumbre
con el Presidente Vladimir Putin en noviembre,
según fuentes del gobierno no identificadas por
nombre. Los tres dirigentes, así como también
Narendra Modi de India, van a estar todos en el
evento en Argentina. Es una oportunidad para que
estos dirigentes discutan no solo como ponerle fin
a la histeria antichina y antirrusa, sino también
la urgente necesidad de convocar a una nueva
conferencia de un Nuevo Bretton Woods para
hacer frente al caos financiero, para evitar un
estallido descontrolado de la burbuja de miles de
billones de dólares en derivados que amenaza a la
economía real del mundo.
Es cada vez más probable, aunque no
totalmente seguro, que el Partido Demócrata —
que se ha convertido en una entidad incitadora de
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la violencia de las turbas y de la guerra, sin ningún
otro propósito que no sea apoyar el intento de
golpe británico en contra del Presidente Donald
Trump— no pueda salir avante en su intento por
recuperar el Congreso de Estados Unidos y lanzar
un proceso de juicio político. Las candidaturas
apoyadas por LaRouchePAC, Kesha Rogers
en Texas y Ron Wieczorek en Dakota del Sur,
encabezan un esfuerzo nacional para garantizar la
defensa del Presidente en contra de estos esfuerzos
criminales, en apoyo a la intención declarada de
Trump de establecer relaciones amistosas con
Putin y Xi, y por el restablecimiento del Sistema
Americano de Economía Política. En muchos
lugares de Estados Unidos ya empezaron las
votaciones anticipadas. La orden del día ahora es
la movilización general, con el fin de galvanizar la
chispa de entendimiento que se está viendo en la
población, tanto sobre el peligro como el potencial
que existe en este momento crítico de la historia.
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