Kim Jong-un: lanzamientos de misiles es una respuesta a los ejercicios de EEUU y Corea del Sur

MOSCÚ (Sputnik) — El líder norcoreano Kim Jong-un declaró que los recientes lanzamientos
de misiles por parte de Corea del Norte fueron una advertencia a Washington y Seúl en
respuesta a sus ejercicios militares conjuntos, según la agencia de noticias de Corea del Norte.

"Apreciando mucho que el lanzamiento de demostración fuera satisfactorio, como estaba
previsto, Kim Jong-un señaló que esta acción militar sería una oportunidad para enviar una
advertencia adecuada a los ejercicios militares conjuntos que ahora llevan a cabo las
autoridades de EEUU y Corea del Sur", comunicó la agencia.

Pyongyang realizó cuatro lanzamientos de misiles de corto alcance en poco menos de dos
semanas, el último tuvo lugar el 6 de agosto.

El 5 de agosto Washington y Seúl comenzaron una serie de maniobras militares conjuntas
pese a las exigencias de Pyongyang de cancelarlas.

Corea del Norte califica los ejercicios como ensayo de guerra en la península de Corea, lo
que dificultaría las negociaciones sobre la desnuclearización.

Corea del Norte dispara "proyectiles no identificados" frente a su costa oriental

La Cancillería norcoreana denuncia que EE.UU. y Corea del Sur carecen de "voluntad política"
para seguir adelante con las conversaciones y tacha de "violación flagrante" sus juegos de
guerra conjuntos.

Corea del Norte ha disparado este martes proyectiles no identificados frente a su costa oriental,
lo que eleva a cuarto los lanzamientos efectuados en menos de dos semanas, informó el
Ejército de Corea del Sur.
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Según el Estado Mayor Conjunto surcoreano, los proyectiles fueron disparados dos veces la
mañana de este martes desde la provincia norcoreana de Hwanghae del Sur.

"Nuestro Ejército está monitoreando la situación en caso de lanzamientos adicionales y se
mantiene en alerta
", declaró el Estado Mayor Conjunto, informa
Yonhap
.

Por su parte, una fuente gubernamental estadounidense ha señalado en declaraciones a
Yonhap que Washington "continúa monitoreando la situación" y mantiene "estrechas consultas"
con sus aliados surcoreanos y japoneses.

El analista internacional José Antonio Egido considera que Corea del Norte ha llegado a negoc
iaciones de alto nivel
conEE.UU "sobre la base de una firmeza inalterable" y, por este motivo, "no está dispuesta a
tolerar las maniobras en su contra" diseñadas entre Washington y Seúl.

Además, el experto dijo a RT que a EE.UU. le interesa mantener "un conflicto permanente" con
Pionyang para no alcanzar un acuerdo de desnuclearización y así justificar el despliegue
militar
, nuclear y balístico
que tiene actualmente en la península, lo que también "apunta a la hostilidad contra el Extremo
Oriente asiático, es decir, Rusia y China".

"Violación flagrante" de los acuerdos

Entretanto, el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte ha condenado este martes los
ejercicios militares conjuntos de EE.UU. y Corea del Sur, que calificó de "abierto desprecio y
violación flagrante" de los acuerdos alcanzados para mejorar las relaciones entre Pionyang y
Washington y garantizar la paz duradera en la península coreana.

Este tipo de acciones "agresivas" demuestran que las autoridades estadounidenses y
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surcoreanas "no tienen la voluntad política" para llevar a efecto las declaraciones conjuntas, y
que mantienen su posición de "continuar enfrentándonos como enemigos", se lamentó un
vocero de la Cancillería, citado por la agencia KCNA .

Aunque Pionyang sigue dispuesto a "resolver los problemas a través del diálogo", la situación
actual "está reduciendo drásticamente" su deseo de cumplir los acuerdos con EE.UU. y Corea
del Sur, lo que también "afecta a la posibilidad" de conversaciones futuras, asegura el portavoz.
En este sentido, advierte que su país se verá "obligado a buscar un nuevo camino" si Seúl y
Washington "afilan una espada" para dañar al Norte.
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