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Será la desnuclearizacion el tema clave en la próxima cumbre
intercoreana

Seúl, 30 ago (RHC) La desnuclearización de la Península Coreana será el principal tema del
diálogo en la próxima cumbre entre el presidente de Corea del Sur, Moon jae-in y el líder de
Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo la presidencia de Seúl.
Como lo fue en las dos reuniones anteriores, la eliminación de las armas nucleares será el
asunto primordial a tratar en el encuentro venidero entre Kim y Moon, aseguró Kim Eui-keum,
portavoz del presidente surcoreano.
En conferencia de prensa, el vocero de la Casa Azul dijo que el tema siempre había estado en
la mesa de conversaciones entre los dos mandatarios coreanos y negó cualquier relación con la
cancelación de la visita del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, al Norte.
Pompeo tenía planeado viajar a la República Popular Democrática de Corea esta semana, pero
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje debido a lo que él llamó “una
falta de progreso en las conversaciones sobre la desnuclearización”. De acuerdo con la agencia
Yonhap, Moon y Kim acordaron celebrar su tercera cumbre en Pyongyang antes de finalizar
septiembre.
Ambos dirigentes ya se reunieron dos veces, la primera el 27 de abril en la aldea fronteriza de
Panmunjon donde adoptaron una serie de compromisos para restablecer la paz en la península
y lograr la reunificación.
La segunda ocasión fue en mayo pasado días antes del histórico encuentro entre Kim Jong-un y
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Donald Trump, en Singapur.
Mientras los gobiernos central y locales de Corea del Sur prometieron expandir la cooperación
económica con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en una reunión con el
presidente, Moon Jae-in, refiere un comunicado.
Este anuncio llega tras un aparente estancamiento del diálogo entre estadounidenses y
norcoreanos luego de cancelarse un viaje del secretario norteamericano de Estado, Mike
Pompeo, y ante las denuncias de Pyongyang sobre la postura de Washington.
También tras el retraso, por parte de Seúl, de la apertura de una oficina conjunta de enlace con
el Norte, debido -según analistas- a presiones de Estados Unidos.
Los principales funcionarios de 17 gobiernos provinciales y ciudades metropolitanas acordaron
junto al mandatario surcoreano promover activamente proyectos de cooperación intercoreana
atendiendo a las necesidades de cada región, según un documento conjunto emitido al final de
la cita.
También coincidieron en la pertinencia de un nuevo plan económico para la península coreana
basado en la paz y cooperación entre el Sur y el Norte, publica la agencia Yonhap.
El establecimiento de zonas económicas específicas en áreas cerca de la frontera entre las dos
naciones y la consecuente creación de más puestos de trabajo, fue además uno de los temas
abordados en el encuentro.
Por separado, el ejecutivo surcoreano aseguró en un comunicado de prensa que la cooperación
con el Norte será promovida cuando las condiciones lo permitan en línea con las sanciones
internacionales impuestas contra la RPDC.
Pese al actual acercamiento y el clima de distensión en la Península Coreana, el gobierno del
presidente, Moon Jae-in, secunda la posición de Estados Unidos de mantener la presión de las
medidas punitivas contra la RPDC.
El gobierno de Kim Jong-un ha reiterado su condena por los perjuicios que los castigos
impuestos, bajo la égida de Washington y sus aliados, ocasionan al pueblo norcoreano.
Las dos Coreas ya han mantenido diversas rondas de diálogos con el objetivo de reconectar
diversas carreteras y ferrocarriles separados, además para reabrir el complejo industrial
conjunto en la ciudad fronteriza de Kaesong, cerrado a principios de 2016.
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