EE.UU. impone nuevas sanciones a Rusia y China y escala de nuevo a guerra comercial

El Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha anunciado la incorporación a la lista de
33 individuos y compañías de Rusia pertenecientes al complejo militar industrial y a la
inteligencia del país.

EE.UU. ha incluido en su lista de sanciones a 33 oficiales y compañías pertenecientes al
complejo militar industrial de Rusia y a la inteligencia del país. Así lo ha anunciado este jueves
un representante de la Administración del presidente de EE.UU.

Según el representante, el Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció la
incorporación a la lista de 33 individuos y compañías que "actúan en interés de los sectores
militares y de inteligencia de Rusia
" en el marco de la ley CAATSA (Ley para Contrarrestar a los Adversarios a través de
Sanciones).

La presunta injerencia rusa

Entre las empresas sancionadas figuran la Agencia de Investigación de Internet, compañía
acusada de usar cuentas falsas en redes sociales para influir en las elecciones presidenciales
de 2016. El empresario ruso YevgueniPrigozhin se encuentra entre los sancionados por
supuestos vínculos con dicha agencia. El Grupo Wagner, una empresa militar privada, también
ha sido incluido en la lista.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. ha anunciado que "seguirá aplicando
sanciones contra Rusia en el marco de la ley CAATSA".
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El grupo de los ciudadanos rusos a los que se aplicará la nueva ronda de sanciones incluye a
personas acusadas en el marco de la investigación del fiscal especial Robert Mueller
sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016.

Sanciones contra Pekín por comprar armas rusas

Asimismo, el comunicado del Departamento de Estado informa que el secretario de Estado "ha
impuesto sanciones" contra oficiales militares de un departamento de la Comisión Militar
Central de China, órgano supremo de dirección militar chino, por "estar involucrados en
transacciones significativas con Rosoboronexport", el consorcio ruso especializado en
exportaciones de armamentos y materiales de defensa.

El documento precisa que estas transacciones incluían la compra por parte de China de 10
aviones de combate SU-35 en 2017
y de
sistemas antiaéreos S-400 en 2018
en violación de un amplio proyecto de ley de sanciones de Estados Unidos promulgado en
2017.

Las sanciones también impiden que la agencia china solicite licencias de exportación y
participe en transacciones de divisas en jurisdicciones de Estados Unidos.

La medida contra los militares chinos se produce en medio de una escalada de la guerra
comercial
entre ambos países.
Esta semana, Washington
anunció
aranceles de importación a productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares, y
Pekín
respondió
con el anuncio de aranceles de represalia contra Estados Unidos, que afectarán a mercancías
por un valor de 60.000 millones de dólares a partir del próximo 24 de septiembre.

La analista internacional Alejandra Loucau opina que Washington teme la competencia en el
mercado de las armas y por eso presiona a China, la India y otros países para que no cooperen
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con Rusia. "Creo que tener que recurrir a las sanciones en vez de utilizar el libre comercio,
como lo utilizó EE.UU. antaño, habla de una debilidad que tiene en términos de influencia sobre
la región oriental del planeta", ha comentado Loucau a RT.

China tras las sanciones de EE.UU.: "Сorrijan sus errores de inmediato o asuman las
consecuencias"

Pekín continuará promoviendo la cooperación estratégica con Moscú, pese a las sanciones de
Washington.

China expresa su "extrema indignación" por las sanciones de EE.UU. que castigan su
cooperación militar con Rusia, según lo ha afirmado este viernes en rueda de prensa el
portavoz del Ministerio de Exteriores del país, GengShuang.

El diplomático ha destacado que la cooperación entre Rusia y China, incluso en el ámbito de
defensa, no viola el derecho internacional y no va dirigida contra terceros países, mientras que
las sanciones estadounidenses representan una grave violación de "las normas básicas de las
relaciones internacionales".

"Instamos firmemente a la parte estadounidense a corregir los errores de inmediato y a revocar
las llamadas sanciones. De lo contrario, EE.UU. debe asumir las consecuencias", aseveró
Geng, adelantando que Pekín seguirá promoviendo la cooperación estratégica con Moscú,
pese a las restricciones de Washington.

Sanciones contra Pekín por comprar armas rusas

El Departamento de Estado de EE.UU. informó el jueves a través de un comunicado que "ha
impuesto sanciones" contra oficiales militares de un departamento de la Comisión Militar
Central de China, órgano supremo de dirección militar china, por "estar involucrados en
transacciones significativas con Rosoboronexport", el consorcio ruso especializado en
exportaciones de armamentos y materiales de defensa.
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El documento precisa que estas transacciones incluían la compra por parte de China de 10
aviones de combate SU-35 en 2017
y de
sistemas antiaéreos S-400 en 2018
en violación de un amplio proyecto de ley de sanciones de Estados Unidos promulgado en
2017.

Las sanciones también impiden que la agencia china solicite licencias de exportación y
participe en transacciones de divisas en jurisdicciones de Estados Unidos.

Cancillería rusa sobre las nuevas sanciones de EEUU: "Es peligroso jugar con fuego"

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, al comentar las más
recientes sanciones impuestas por EEUU a más de treinta individuos y entidades rusas, afirmó
que nadie podrá imponerle a Moscú sus condiciones.

"Jugar con fuego es una estupidez, pues podría resultar peligroso", advirtió Riabkov en una
declaración publicada este 21 de septiembre en el sitio web de la Cancillería rusa.

El vicecanciller sugirió a "operadores de la maquinaria de sanciones" no olvidar la estabilidad
global que "están minando de forma irreflexiva al instigar la tensión en las relaciones entre
EEUU y Rusia".

El último paquete de restricciones ya es el número 60 desde 2011, lo que lleva a pensar
que las sanciones contra Rusia son para EEUU "una especie de pasatiempos nacional".

Las múltiples listas negras, según Riabkov, empiezan a duplicar una a la otra y evidencian que
las sanciones no surten efecto.
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"Está a la vista el prurito de políticos estadounidenses, muchos de los cuales, presas del
concepto de su propia excepcionalidad, esperan imponerle sus condiciones a Rusia con
un poquito más de presión. Nunca y nadie lo va a conseguir", subrayó el viceministro.

El 20 de septiembre, EEUU agregó 33 nombres más a su lista negra de personas y entidades
de los sectores de defensa e inteligencia rusos en el marco de la Ley para Contrarrestar a los
Adversarios de EEUU a través de Sanciones (CAATSA, en inglés).

Entre los 27 particulares y 6 empresas que figuran en la nueva lista están "la compañía militar
privada Wagner", a la que Occidente acusa de reclutar mercenarios, la planta aeronáutica de
Komsomolsk del Amur (Knaapo) que fabrica, entre otros productos, los aviones Sukhoi, así
como tres compañías del empresario Evgueni Prigozhin (Agencia de Investigaciones de
Internet, Concord Management and Consulting y Concord Catering) y varios individuos
supuestamente implicados en los intentos de interferir en las elecciones estadounidenses.

También aparece en la lista Ígor V. Korobov, nombre idéntico al del oficial que preside la
Dirección General (antigua GRU, inteligencia militar) del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
de Rusia.

Estados Unidos aprobó la CAATSA en agosto de 2017, en respuesta a la supuesta injerencia
rusa en las elecciones nacionales de 2016.

Rusia ha negado las acusaciones, a las que tildó de "absurdas".

Rusia, dispuesta a reemplazar algunas mercancías estadounidenses en el mercado
chino

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — Rusia podría ocupar el nicho de las mercancías
estadounidenses en el mercado chino y reemplazar algunos de los productos provenientes del
país norteamericano, declaró el ministro de Economía y Desarrollo ruso, Maxim Oreshkin.

5/7

EE.UU. impone nuevas sanciones a Rusia y China y escala de nuevo a guerra comercial

"Este año nuestro intercambio comercial con China superará los 120.000 millones de dólares, y
no hemos alcanzado el límite, por eso buscaremos los nichos en los que Rusia puede
reemplazar a EEUU en el mercado chino", destacó el titular en el marco del II Foro Euroasiático
de Mujeres.

Según Oreshkin, Rusia debe esforzarse para lograr ocupar el puesto que correspondía a las
mercancías estadounidenses en el mercado del país asiático.

EEUU y China se han enzarzado en una guerra comercial en toda regla en estos últimos
meses. Las dos naciones —primera y segunda economías del mundo, respectivamente— ya
aplican un arancel del 25% a productos recíprocos por valor de 50.000 millones de dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó además establecer una tarifa del 10%
sobre importaciones chinas por 200.000 millones de dólares desde el 24 de septiembre.

En el caso de que China tome represalias, como ya anunció que haría, el impuesto se elevará
al 25% a partir de 2019.

Asimismo, Trump reafirmó la intención de gravar importaciones chinas por 267.000 millones de
dólares si Pekín impone aranceles a agricultores u otras industrias estadounidenses.

En julio pasado, Trump amenazó con gravar mercancías chinas por 500.000 millones de
dólares, prácticamente la totalidad de lo que EEUU importa de China.

Empresas del oro de China y de India invertirán $ 485 millones de dólares en depósitos
de oro en Rusia

China National Gold invertirá cerca de $ 420 millones en el desarrollo del depósito de oro
Klyuchevskoye en Rusia; otros $ 65 millones serán invertidos por SUN Gold de India, el
volumen de producción anual se espera en alrededor de 6.5 toneladas métricas de oro por año,
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dijo el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia.

Según el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, durante una reunión del subcomité
ruso-chino de cooperación industrial, la compañía china ChinaNational Gold y JSC West Keys
firmaron documentos contractuales para dar luz verde a la implementación del proyecto de
desarrollo de depósitos de oro Klyuchevskoye.

«Una producción anual de aproximadamente 6.5 toneladas métricas de oro por año dará un
poderoso impulso al desarrollo de la economía del Territorio Zabaikalsky [en el sureste del
Distrito Federal Siberiano de Rusia] y aumentará la extracción total de metales preciosos en la
región en un 40 por ciento para 2020 «, dijo el ministro de Industria y Comercio, Denis
Manturov, citado por el comunicado.

Anteriormente, el director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia, KirillDmitriev, dijo
que el fondo tenía planes de comenzar a usar rublos rusos y renminbi de China en lugar de
dólares en sus transacciones con China en 2019, diciendo que había lanzado un fondo regional
en yuanes chinos junto con la provincia de Heilongjiang.
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