Xi Jinping insta a los marines chinos a prepararse para una guerra: ¿qué hay detrás de sus palabras?

Xi Jinping llamó a los soldados del país a enfocarse en "la preparación para una guerra"
durante su reciente visita a una base militar del cuerpo de marines en la provincia de
Guangdong, informan los medios locales. Varios analistas opinan que estas declaraciones del
líder chino son bastante serias.

"Deben centrar todos tus pensamientos y fuerzas en la preparación para una guerra y
mantener un estado de alta alerta", declaró Xi Jinping, citado por la agencia Xinhua.

El mandatario destacó que los marines son una unidad de élite que tiene por objeto proteger la
soberanía, la seguridad, la integridad territorial y los intereses del Estado en el extranjero.

"Es necesario preservar el liderazgo absoluto del Partido sobre el Ejército, observar
plenamente la estricta disciplina del Partido y del Ejército, garantizar la lealtad absoluta del
Ejército, su impecabilidad y fiabilidad", subrayó Xi Jinping.

Además, el presidente chino llamó a desarrollar las mejores tradiciones para transferir el "gen
rojo" a las generaciones futuras, para formar una cultura de un tipo especial de tropas, para
cultivar una moral que no tema a las dificultades y a la muerte, y para proporcionar al Ejército el
"poder del tigre".

Según el analista político ruso Andréi Gubin, las declaraciones de Xi Jinping son bastante
serias.

"Probablemente, expresan todas las preocupaciones que las autoridades chinas sienten sobre
la situación internacional y la situación en torno a China. Esto incluye el estrecho de Taiwán, la
frontera con la India y el mar de la China Meridional, así como el contexto general de las
relaciones con EEUU. Y sin duda, son los problemas internos de Hong Kong y China, que
algunos detractores occidentales quieren internacionalizar", comentó el experto a Sputnik.

Otro aspecto importante es la reacción de los vecinos de China a las declaraciones de Xi
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Jinping.

"Si hablamos de Japón y Corea, seguro que se han puesto tensos, porque son aliados de
Estados Unidos. Pero tanto Seúl como Tokio intentan construir una relación con Pekín por su
propia cuenta, y a veces no totalmente dependiente de los aliados estadounidenses. Así que
están, por supuesto, preocupados, pero intentarán arreglar algunas de sus diferencias con
Pekín por su cuenta".

En cuanto a Rusia, el experto observó que el país "también está en un estado de mayor alerta
debido a una mayor presión internacional".

China, lista para guerra, prueba enjambres de “drones suicidas”

China ha probado con éxito enjambres de “drones suicidas” que pueden ser lanzados tanto
desde un vehículo todoterreno, como desde un helicóptero.

El experimento cuyo resultado ha sido publicado en Internet, fue realizado el pasado mes de
septiembre por la Academia de Electrónica y Tecnologías de la Información de China (CAEIT,
por sus siglas en inglés), una filial de una empresa de electrónica controlada por el Gobierno
chino, según ha informado este viernes el diario hongkonés South China Morning Post
(SCMP).

La mencionada empresa ya tiene mucha experiencia en el desarrollo de aviones no tripulados
de combate, después de batir el récord creando un enjambre de 120 drones autónomos,
capaces de volar por su cuenta.

Aunque inicialmente estos aparatos se usaron para demostraciones aéreas como los
espectáculos nocturnos, hoy en día pueden aumentar la capacidad de combate de los
Ejércitos, ya que los “drones suicidas”, en la práctica son misiles capaces de volar de manera
autónoma y atacar el objetivo de la manera más eficiente posible.
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El nuevo dron kamikaze es parecido al CH-901, un dron suicida presentado hace dos años por
el Ejército chino, al contar con dos estabilizadores y un peso de nueve kilogramos.

Según las imágenes, el nuevo dron puede ser lanzado por dos métodos. El primero consiste en
un lanzador similar al usado para misiles de tierra-aire, desde un vehículo todoterreno que abre
su parte trasera para desvelar el lanzador y disparar, potencialmente, decenas de aviones
teledirigidos en pocos minutos.

El otro método consiste en lanzar el dron directamente desde un helicóptero, con la ventaja de
que a partir de ahí, el sistema sólo tiene que planear hasta su objetivo.

En la grabación se ve a una docena de drones que se une y vuela en grupos, cambiando de
dirección al mismo tiempo. Finalmente, el vídeo cambia al punto de vista de un dron cuando va
a impactar contra un objetivo de prueba.

El reciente avance militar de China se da a conocer en medio del aumento de las tensiones
entre Pekín y Washington, entre otros, por el aumento alarmante de la presencia militar de
Estados Unidos en la región Asia-Pacífico, sobre todo en las disputadas aguas del mar del Sur
de China y el estrecho de Taiwán.

China ha advertido en reiteradas ocasiones a EE.UU. del creciente riesgo de un
“enfrentamiento” en la zona Asia-Pacífico por el aumento del militarismo de Washington en la
región.

Ante tal coyuntura, el presidente chino, Xi Jinping, urgió el martes al Ejército de su país a
centrarse en la preparación para la guerra.
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