
Corea del Norte advirtió que utilizaría armas nucleares en caso de ser atacado  
Agencias DPA y AP  

"El país dispone de capacidades de disuasión atómica para garantizar la paz", dijo el gobierno 
de Pyongyang; Moscú advirtió que se prepara para una nueva prueba de misiles. 

Corea del Norte incrementó hoy su retórica agresiva en el marco de la disputa por su 
programa de armamento atómico, al advertir que no dudaría en utilizar incluso un ataque con 
armas nucleares en caso necesario, dijo en un comentario publicado hoy en el diario Minju 
Choson , controlado por el Estado.  

El país dispone de capacidades de disuasión atómica que suponen "un poderoso medio de 
defensa para garantizar la paz y la estabilidad en la península coreana y en las regiones 
fronterizas", comentó. "Además, se convertirán en un vehículo de ataques despiadados contra 
aquellos que violen en lo más mínimo nuestra soberanía", añadió.  

Observadores surcoreanos señalaron que el comentario supone un nuevo intento de 
intimidación por parte de Corea del Norte de evitar que el Consejo de Seguridad de la ONU 
apruebe un duro castigo al país por su segunda prueba atómica realizada hace más de dos 
semanas.  

Pyongyang amenazó tras el test atómico del 25 de mayo último con tomar más "medidas de 
autodefensa" en el caso de un castigo. Según informaciones de la agencia de noticias 
surcoreana Yonhap , hoy fue la primera vez que Corea del Norte describió su programa 
atómico como medio de posibles futuros ataques.  

En el Consejo de Seguridad de la ONU se está debatiendo una resolución de respuesta a la 
prueba nuclear norcoreana que podría agudizar las sanciones existentes contra Pyongyang 
impuestas tras el primer test nuclear en octubre de 2006.  

Nueva prueba. Un diplomático del Ministerio de Exteriores de Moscú citado por la agencia de 
noticias Interfax aseguró que Corea del Norte está preparando una nueva prueba de misiles 
pese a las críticas internacionales por su programa de armamento.  

"Hay indicios en esa dirección", manifestó, aunque Rusia no dispone de una declaración oficial 
norcoreana al respecto. Medios surcoreanos informaron recientemente que su vecino del norte 
preparaba el lanzamiento de un misil intercontinental y de otro de medio alcance.  

También, medios surcoreanos informaron recientemente que su vecino del norte preparaba el 
lanzamiento de un misil intercontinental y de otro de medio alcance. El presidente ruso, Dmitri 
Medvedev, condenó la prueba nuclear al considerarla una "violación directa del derecho 
internacional".  
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