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Presentaran proyecto para cumbre entre las dos Coreas

Pyongyang, 14 mar (RHC) El Gobierno de Corea del Sur presentará un comité para preparar la
próxima reunión cumbre del primer mandatario del país, Moon Jae-in, y su par de la vecina
Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó la oficina presidencial.
La primera reunión del comité será mañana con miras a la cita presidencial de abril próximo
que, de realizarse, será la tercera cumbre intercoreana.
El encuentro entre Moon y Kim debe celebrarse en el lado surcoreano, en la Casa de la Paz,
instalación localizada en el Área de Seguridad Conjunta de Panmunjom, dentro de la Zona
Desmilitarizada, en el sur de la frontera intercoreana, de acuerdo con lo programado.
Luego de esta cumbre, debe celebrarse otra entre Kim y el primer mandatario de Estados
Unidos, Donald Trump.
Con anterioridad, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong,
conversó con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, para informar el
resultado de sus recientes visitas a Corea del Norte y Estados Unidos.
Chung Eui-yong, es uno de los enviados especiales del presidente Moon Jae-in para mediar para
la posible reunión entre el mandatario de la República Popular Democrática de Corea, Kin
Jong-un y de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de dialogar sobre la
desnuclearización de la península coreana.
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La RPDC desarrolla un programa militar nuclear que considera defensivo y disuasivo ante las
amenazas y bloqueos de Estados Unidos y sus aliados que le impiden llevar adelante el
desarrollo de su pueblo.
Con ese fin, Chung Eui-Yong formó parte de la delegación que visitó Corea del Norte y luego
viajó a Washington donde Trump aceptó una invitación del líder norcoreano para celebrar un
encuentro, previsto para mayo próximo.
La visita de dos días de Chung a Rusia se produce justo después de su viaje a China, donde se
reunió, el lunes pasado, con el líder chino, Xi Jinping, para informarle del resultado de su visita
a Corea del Norte.
Durante la reunión con el canciller, el asesor jefe de seguridad nacional dijo que el presidente
surcoreano, Moon Jae-in, cree que el presidente Vladimir Putin y el Gobierno de Rusia tienen
una firme voluntad de lograr pacíficamente la desnuclearización de la península coreana.
Aseguró que desempeñan un papel importante y constructivo para llevar a Corea del Norte a la
mesa de diálogo.
Asimismo, solicitó al Gobierno ruso que continúe cooperando estrechamente en los esfuerzos
para que los próximos diálogos sean una oportunidad trascendental a favor de lograr la paz y
estabilidad de la península coreana y del Nordeste Asiático.
De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, el canciller ruso calificó la visita de Chung como
uno de los esfuerzos que se llevan a cabo para superar la crisis a la que se enfrentan la
península coreana y sus países vecinos.
Subrayó que la gira por Corea del Norte, Estados Unidos y China prueba que la cúpula
surcoreana conoce bien la necesidad de una cooperación sólida entre todos los países que
apoyan los esfuerzos para resolver de manera pacífica la crisis de la península coreana.
Chung dijo que Lavrov afirmó que el Gobierno ruso apoya plenamente las conversaciones entre
las dos Coreas y entre Pyongyang y Washington y acordó mantener una colaboración estrecha
con el Gobierno surcoreano para que los dos diálogos planeados se celebren exitosamente.
Ayer también, Suh Hoon, director del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur y uno
de los enviados del presidente, Moon, se reunió en Japón con el primer ministro, Shinzo Abe.
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