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Ratifica Corea del Sur alianza con Estados Unidos sobre Corea
del Norte

Seúl, 8 feb (RHC) El presidente de Corea del Sur, PyeongChang, ratificó durante una reunión
con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, la alianza con ese país respecto a Corea
del Norte.
Enfatizó Moon que lo más importante es la estrecha cooperación entre Seul y Washington. El
jefe del Estado recibió a Pence, quien asistirá este viernes a la ceremonia inaugural de los
Juegos Olímpicos de Invierno Pyonyang 2018.
La reunión entre las partes tuvo lugar en medio de lo que el primer mandatario surcoreano ha
llamado una oportunidad insólita y ganada con esfuerzo para el diálogo con Corea del Norte,
creado por la participación de la vecina nación en la cita deportiva.
En tanto, otras opiniones consideran que la visita de Péns busca entorpecer el nuevo escenario
creado en la península de Corea a partir de la participación de atletas y artistas norcoreanos en
las olimpiadas de invierno.
Moon aseguró que trabajarán para aprovechar esa oportunidad y llevar a Corea del Norte a la
mesa de diálogo para su desnuclearización y el establecimiento de la paz.
La República Popular Democrática de Corea insiste en mantener y reforzar su programa nuclear
defensivo y disuasivo ante las constantes amenazas de Estados Unidos y sus aliados.
Mientras, un portavoz del Consejo Consultivo para la Reconciliación Nacional de Corea del
Norte condenó a las fuerzas conservadoras ultraderechistas de Corea del Sur que intentan
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intensificar la confrontación entre los dos países.
A propósito de la prevista participación de una amplia delegación norcoreana en los Juegos
Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, el Partido Patriótico Coreano y otras fuerzas
conservadoras de Corea del Sur realizaron marchas contra Corea del Norte en la Plaza de la
Estación de Seúl.
Asimismo, protestaron fuera del Estadio Internacional de Patinaje Inchon, donde quemaron
retratos, símbolo de la dignidad del liderazgo supremo y banderas de la República Popular
Democrática de Corea (RPDC).
Fueron incineradas también banderas de la Unificación Coreana, subraya la agencia de noticias
KCNA, sin precisar el nombre del portavoz.
Los citados grupos realizaron esta semana una conferencia de prensa 'contra los Juegos
Olímpicos de Pyongyang' y se manifestaron contrarios a la delegación de artistas de la RPDC
que llegó vía marítima a Corea del Sur.
Alertó que las organizaciones conservadoras planean continuar con los actos de confrontación
contra la RPDC en varias partes, incluido el hotel donde se hospedará el grupo de artistas
norcoreanos y donde la compañía teatral dará su presentación el 8 de febrero, el Día del
Ejército de la RPDC y durante los Juegos Olímpicos.
La situación muestra claramente'quién es el enemigo de la reunificación en el camino de la
mejora de las relaciones norte-sur y la paz en la península coreana y quién es el principal
culpable de instigar el enfrentamiento con los compatriotas', enfatizó la fuente al aludir que
'detrás de todas estas acciones también está Estados Unidos'.
Instó a las autoridades de Corea del Sur a tomar medidas decisivas ante estos hechos que
ponen en peligro un franco acercamiento entre los dos pueblos.
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