
EEUU dice que no se relacionará con Corea del Norte mientras tenga armas nucleares 

No es posible la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte 
mientras ese país tenga en su poder armas nucleares, anunció en Washington la secretaria de 
Estado norteamericana, Hillary Clinton, ante expertos del Instituto para la Paz de Estados 
Unidos.  

"Las actuales sanciones seguirán en pie en tanto Pyongyang no dé pasos verificables e 
irreversibles hacia una completa desnuclearización", afirmó Clinton. "Sus líderes se engañan si 
consideran que Estados Unidos alguna vez tendrá relaciones normales, libres de sanciones, con 
una Corea del Norte que esté en poder de armas nucleares", agregó.  

Clinton hizo estas declaraciones en el Instituto para la Paz en un discurso en el que delineó la 
política global estadounidense de no proliferación nuclear.  

Corea del Norte detonó armas nucleares en dos oportunidades en los últimos años. Pyongyang 
había dejado entrever hace poco su disposición a retomar las negociaciones respecto a su 
programa nuclear. El régimen, sin embargo, condicionó su vuelta a las conversaciones a seis 
bandas, en las que participan Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Sur y Japón, a la 
realización de negociaciones bilaterales con los norteamericanos.  

Clinton añadió que los tratados internacionales deben ser reforzados para prevenir que más 
países obtengan armas nucleares y para impedir que los terroristas adquieran tecnología 
nuclear. La secretaria de Estado agregó que el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) no tiene recursos suficientes para asegurar que los países cumplan con sus 
obligaciones internacionales.  

Clinton además criticó al OIEA por no haber detectado que Siria había construido un reactor 
nuclear que luego fue destruido por aviones de guerra israelíes en septiembre de 2007, o la 
segunda planta iraní de enriquecimiento de uranio que había sido mantenida en secreto por 
años hasta que Estados Unidos proveyó a la OIEA de información secreta y se la logró 
detectar.  

"El OIEA no tiene ni las herramientas ni la autoridad suficiente para llevar a cabo su misión en 
forma efectiva", indicó Clinton.  

El discurso de Clinton se produce al segundo día de las negociaciones que lidera el OIEA sobre 
el programa nuclear iraní que sostienen Irán, Estados Unidos, Rusia y Francia y que 
terminaron hoy sin un acuerdo final en Viena, aunque se presentó una propuesta que debe ser 
analizada por los cuatro participantes hasta el viernes.  

Clinton señaló que la propuesta de enriquecimiento de uranio iraní en el extranjero es un 
"inicio constructivo" pero que aún necesita "ser seguido por acciones constructivas", ahora que 
el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidió tender la mano a Irán a través de 
canales diplomáticos.  

"El proceso de compromiso no puede ser ilimitado", señaló Clinton. "No estamos preparados 
para hablar sólo por hablar".  

Obama dijo que buscará una nueva ronda de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas para Irán en caso de que no logre satisfacer las preocupaciones 
internacionales en torno de sus ambiciones nucleares.  

Clinton señaló que Estados Unidos continúa con su compromiso de rebajar drásticamente sus 
reservas de armas nucleares y que ese progreso se está realizando a través de negociaciones 



con Rusia sobre un nuevo tratado que reemplace al actual y que expira el 5 de diciembre 
próximo. 

Ámbito, Buenos Aires, 21 oct. 2009, Internacionales, online.  


