
EE.UU., preocupado por un lanzamiento norcoreano a Hawai  
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Ante un informe publicado por un diario de Corea del Norte, el secretario norteamericano de 
Defensa explicó que aprobó el despliegue de su sistema anti-misiles y de radares. 

 
El lanzamiento de un misil poderoso el último mes en Corea del Norte preocupó a la comunidad internacional 
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Estados Unidos se mostró preocupado tras el reporte de un eventual disparo de un misil 
norcoreano que llegaría hasta Hawai y adoptó todas las medidas necesarias para proteger ese 
territorio situado en medio del Océano Pacífico, informó hoy el secretario de Defensa, Robert 
Gates.  

"Tenemos algunas preocupaciones de que lancen un misil hacia el oeste, en dirección a 
Hawai", afirmó Gates en una conferencia de prensa, donde explicó que había aprobado el 
despliegue de su sistema anti-misiles en el estado de Hawai y radares "para proveer apoyo" en 
caso de un eventual ataque con misiles de Corea del Norte.  

"Sólo diré que estamos en una buena posición si necesitáramos proteger el territorio 
estadounidense", agregó.  

Según un informe del ministerio japonés de Defensa, citado por el diario Yomiuri Shimbun, 
Pyongyang podría lanzar un misil de largo alcance Taepodong-2 en dirección a la isla japonesa 
de Okinawa, de Guam o del archipiélago estadounidense de Hawai.  

Corea del Norte ya lanzó tres misiles de largo alcance en 1998, 2006 y este año. La tensión 
aumentó estas últimas semanas en la península de Corea tras un segundo ensayo nuclear 
realizado a fines de mayo por el régimen norcoreano de Kim Jong-Il.  



El misil, que se piensa que puede llegar a las costas de Hawai es un Taepodong-2 con un 
alcance de hasta 6500 kilómetros, y sería lanzado desde el sitio de Dongchang-ni en la costa 
noroeste de Corea del Norte, estimó el diario Yomiuri, el de más circulación en Japón. El 
periódico citó un análisis del Ministerio de Defensa japonés y datos de espionaje de satélites 
estadounidenses.  

Rusia restó importancia el jueves a las amenazas beligerantes de Corea del Norte, insinuando 
que pueden ser más retóricas que intenciones reales.  

En Moscú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también insinuó que Pyongyang debe 
estar agradecido de que las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas después de su reciente prueba nuclear no hayan sido más fuertes.  

Estados Unidos, Rusia y China manifestaron ayer una preocupación seria por las tensiones en 
la península coreana e instaron a Corea del Norte a retornar a las conversaciones de seis 
naciones sobre su programa nuclear.  
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