Desmiente Corea Democrática
acusaciones de Estados Unidos
sobre ataque cibernético

Pyongyang, 14 sep (RHC) El investigador del Instituto para Asuntos Estadounidenses del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, Han Yong-song desmintió las
recientes acusaciones de Washington contra su país.
Calificó de calumnias, complot, fraude e inventos contra la nación asiática la acusación del
Departamento de Justicia contra un presunto ciudadano de Corea Democrática, por el delito de ataque
cibernético en 2014 contra la compañía norteamericana Sony Pictures Entertainment.
Recordó que por ese motivo el Departamento de Tesoro incluyó hace cuatro años en la lista de blancos
de sanción antinorcoreana al acusado y a la Compañía donde el supuesto individuo trabajaba.
El diplomático norcoreano aseguró que el país norteño engaña a la opinión pública mundial al vincular
injustamente con los hechos aludidos a los órganos estatales de la nación asiática a partir de acusar a
una persona que no existe. Argumentó además que el autodenominado colectivo de hackers
'Defensores de Paz' reconoció desde 2014 la autoría del ataque.

Aseveró que Corea Democrática desde hace mucho tiempo rechaza los ataques cibernéticos de todo
tipo, mantiene una política de garantizar la seguridad cibernética y pone en vigor medidas para hacerla
práctica y desarrollarla.
Entretanto la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y Corea del Sur abrieron una oficina en
la ciudad limítrofe de Kaesong que operará todo el día para facilitar la comunicación y el mejoramiento
de las relaciones bilaterales.
La inauguración de ese centro conjunto es el primer paso para implementar los convenios consensuados
por los gobernantes de ambas naciones el pasado el 27 de abril, a fin de reducir las tensiones, lograr la
paz y la estabilidad duraderas en la península que comparten.
Aparte de la ceremonia de apertura, las partes firmaron un acuerdo con los términos sobre su
funcionamiento.
Seúl desplegará 20 oficiales allí y Pyongyang debe estacionar una cantidad similar de funcionarios.
El lugar trabajará las 24 horas del día y será el canal de enlace para viabilizar la cooperación
intercoreana en diversos sectores.
Sus directores son el viceministro surcoreano de Unificación y el vicepresidente del Comité para la
Reunificación Pacífica de Corea del Norte, quienes se reunirán una vez por semana.
La oficina abrió pocos días antes de que el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el líder norcoreano,
Kim Jong-un, celebren la semana próxima en Pyongyang su tercer encuentro de este año.
Según lo previsto, se enfocarán en cómo completar la desnuclearización, lograr la paz en la península e
implementar todos los acuerdos de su primera reunión en abril pasado.
Ambas Coreas desde principios de 2018 están inmersas en un acercamiento que propició viajes
recíprocos de delegaciones de alto nivel, reuniones sobre diferentes temas, el reencuentro de familias
separadas por la guerra (1950-53 y hasta la participación conjunta en eventos deportivos.
La comunidad internacional apoya y sigue atenta a ese proceso, pues genera grandes expectativas
sobre la distensión definitiva entre los dos lados de la península.
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