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Militares “Dios bendijo la paz y maldijo las riñas ”

Rusia opina que el 
nuevo pacto militar 
entre EE. UU. y Corea 
del Sur contribuirá a 
la inestabilidad de la 
situación mundial y 
regional, anunció el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores ruso.
En el curso de la 

visita del presidente 
surcoreano Yoon Suk-

yeol a Washington la 
semana pasada, se acordó 
que Corea del Sur tendrá 
una mayor participación 
en la toma de decisiones 
en la planifi cación de 
contingencia de Estados 
Unidos en caso de un 
ataque nuclear por parte 
de Corea del Norte.
La portavoz del 

organismo, María 

Zajárova, expresó que 
este cambio "tiene un 
carácter claramente 
desestabilizador y tendrá 
consecuencias negativas 
en la seguridad regional, 
con impacto en la 
seguridad global".

Disuasión Nuclear

Zajárova describió los 

esquemas de "disuasión 
nuclear extendida" que 
EE. UU. y sus aliados 
promueven en la 
región de Asia Pacífi co 
como "perjudiciales 
para la seguridad 
internacional".
Advirtió que la 

propagación de 
estas prácticas 
"solo aumentará las 

tensiones, fomentará 
las crisis de seguridad 
y provocará una carrera 
armamentística".
La diplomática rusa 

exhortó a Washington 
y sus aliados a cesar la 
desestabilización de la 
situación y abandonar 
las acciones que reducen 
el nivel de seguridad 
para todos los Estados.

Moscú asegura que la situación se desestabiliza 
debido al acuerdo militar entre Washington y Seúl

En el curso de la visita del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol a Washington la semana pasada, se acordó que Corea del Sur tendrá 
una mayor participación en la toma de decisiones en la planifi cación de contingencia de Estados Unidos en caso de un ataque nuclear por 
parte de Corea del Norte.

China acusa 
a EE. UU. de 
aumentar la 
presencia 

militar en el 
mar de China 

Meridional

Los militares chinos 
continuarán protegiendo 
la integridad territorial, la 
soberanía y los derechos 
e intereses marítimos 
de su nación, así como 
respaldarán la paz y 
estabilidad en la zona del 
mar de China Meridional.

“En el curso de la visita del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol a Washington la semana pasada, se acordó que Corea 
del Sur tendrá una mayor participación en la toma de decisiones en la planifi cación de contingencia de Estados Unidos 

en caso de un ataque nuclear por parte de Corea del Norte.”
"EE. UU. continúa 

fortaleciendo su 
presencia militar en el 
mar de China Meridional, 
d e l i b e r a d a m e n t e 
agudizando la tensión 
en la región. Los países 
de la región deben 
tratar esto con mucha 
atención", informó el 
portavoz del Ministerio 
de Defensa chino, Tan 
Kefei.
Añadió que los militares 
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