
COREA DEL NORTE

LA GUERRA GLOBAL DE TRUMP
INTERNACIONAL

Corea del Norte lanza sin éxito un misil desde la base de Sinpo, que EE UU tacha de «provocación» 
y asegura que «trabaja» con China para dar una respuesta al programa de rearme de Kim Jong Un

Trump se alía con Xi contra Pyongyang

Corea del Norte contaba ayer con 
la ocasión perfecta para dar un 
golpe sobre la mesa ante la atenta 
mirada de la comunidad interna-
cional y, sin embargo, fracasó. 
Ayer, el país comunista volvió a 
desafi ar a la Administración 
Trump con el lanzamiento de un 
misil, aunque éste «estalló casi de 
inmediato». Este error restó valor 
a la muestra de poderío bélico 
realizado el día anterior, en la que 
la nación asiática exhibió al mun-

do su artillería pesada entre la que 
se incluyó lo que los expertos 
consideraron un posible misil 
intercontinental.

Tras el disparo, la inteligencia de 
Estados Unidos explicó que no se 
trataba del tan temido misil balís-
tico intercontinental (ICBM) con 
capacidad para alcanzar territorio 
americano, sino probablemente 
de un proyectil de medio alcance. 
El presidente estadounidense so-
pesó su reacción y lo hizo con la 
mano tendida a China. Pekín, es-
cribió en Twitter, «está trabajando 

Victoria PASCUAL- Hong Kong con nosotros» en una respuesta a 
Pyongyang. Según la inteligencia 
norteamericana, el cohete fue 
lanzado desde la región de Sinpo 
de la misma base naval de la que 
se tiró el pasado 5 de abril otro 
proyectil que voló durante 60 kiló-
metros antes de quedar fuera de 
control. Kim Jong Un hizo coinci-
dir el lanzamiento del misil con la 
llegada a Seúl del vicepresidente 
de EE UU, Mike Pence, que co-
menzó ayer una visita por Asia que 
durará diez días. Precisamente, su 
presencia en la capital surcoreana 

servía para mostrar el compromiso 
estadounidense con su aliado ante 
la creciente escalada de tensión 
que se vive en la península de Co-
rea, un apoyo al que Kim quiso 
plantar cara. «La provocación de 
esta mañana es sólo el último re-
cordatorio de los riesgos a los que 
cada uno de vosotros se enfrenta 
cada día en la defensa de la libertad 
del pueblo de Corea del Sur y la 
defensa de América en esta parte 
del mundo», declaró Pence en una 
cena de Pascua en la base militar 
de Yongsan en Seúl. En la misma 
línea se pronunció el jefe del Con-
sejo Nacional de Seguridad, 
el general McMaster, 
de viaje en Afganis-
tán, que aseguró 
que EE UU está 
estudiando una 
«gama de opcio-
nes» contra Co-
rea del Norte. 
Anteriormente 
un asesor de la 
Casa Blanca avanzó 
que EE UU estaba pre-
parado para interceptar el 
misil norcoreano.

Mientras Pence trataba de llevar 
a cabo su cometido en el país reco-
nociendo que bajo el liderazgo de 
Trump la determinación de Esta-
dos Unidos y su alianza histórica 
con Corea del Sur «nunca ha sido 
más fuerte», el vicepresidente 
afi rmaba que en esta ocasión su 
país no iba a responder, pese a 
contar con «una amplia gama de 
opciones –tanto militares como 

diplomáticas y otras– a disposición 
del presidente si elige utilizarlas». 
No obstante, Corea del Sur, que 
califi có el lanzamiento como una 
«amenaza para el mundo entero», 
advirtió que respondería a cual-
quier provocación adicional ya 
fuera una prueba nuclear o el lan-
zamiento de un ICBM. «La exhibi-
ción de toda una variedad de mi-
siles que realizaron y el hecho de 
que (ayer) intentaran disparar un 
misil es una muestra de fuerza que 
supone una amenaza para todo el 
mundo», informó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Corea del 
Sur en un comunicado.

El intento de lanzamiento se 
produce en un momento de cre-
ciente tensión con Estados Unidos, 
ya que este país ha enviado hacia 
la península coreana al portaavio-
nes Carl Vinson con toda su fl otilla, 
con el fi n de disuadir a los noroco-
reanos de realizar provocaciones 

similares a la de ayer. Una 
decisión respaldada 

por la información 
recogida por la pá-
gina especializada 
38 North, que 
advertía la sema-
na pasada de que 
Pyongyang está 

«dispuesta y pre-
parada» para un 

nuevo ensayo atómi-
co, tras haber detectado 

–en imágenes vía satélite– 
movimientos sospechosos en 
Punggye-ri, lugar desde donde se 
efectuaron las pruebas anteriores. 
A lo largo de hoy y mañana, Pence 
se reunirá con el presidente en fun-
ciones y primer ministro surcorea-
no, Hwang Kyo-ahn, para discutir la 
cooperación entre ambas naciones 
y presionar a Pyongyang para que 
cambie su rumbo hacia la desnu-
clearización a través de las sancio-
nes y la diplomacia. 
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Prototipos de misiles exhibidos en el 105 aniversario del nacimiento del fundador Kim Il Sung el sábado en Corea

Reuters

Durante su campaña electoral Donald 
Trump defi nió una política exterior y de 
seguridad que priorizaba la destrucción 
del Estado Islámico (EI), pero rechazaba 
la intervención en la guerra civil de Siria 
y otros Estados fallidos. Trump arremetió 
contra los socios de la OTAN que no 
gastan un 2% de su PIB en Defensa. Una 
política exterior bajo el lema aislacionis-
ta de «America First» sintonizaba con el 
estado de ánimo de los votantes, hartos 
de guerras costosas y miles de soldados 
fallecidos. Trump ganó porque conven-
ció a la clase blanca trabajadora que 
conseguiría repatriar millones de em-
pleos industriales mediante la deroga-
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ción de tratados de libre comercio y la 
imposición de impuestos o aranceles a 
empresas y países que deslocalizan em-
pleos o invirtien en otras naciones. Por 
consiguiente, la política exterior de EE 
UU respecto a otros países se iba a con-
vertir en una proyección de dicho obje-
tivo económico. China, México, Vietnam 
y Alemania han sido blanco de las críticas 
de Trump porque acumulan superávits 
comerciales considerables con EE UU. 
Trump parecía ser el primer presidente 
desde la Gran Depresión sin un compro-
miso sólido con las alianzas e institucio-
nes multilaterales tradicionales. Algunas 
de estas posturas estaban destinadas al 
consumo interno de su base. Su vicepre-
sidente y ministros viajaron a Europa y 
Asia en febrero y marzo para asegurar 
que EE UU mantendrá su compromiso 

con el orden multilateral, la OTAN y otros 
aliados. No se ha derogado el acuerdo 
alcanzado por la comunidad internacio-
nal con Irán en 2015 a pesar del ensayo 
en marzo de dos cohetes de corto alcan-
ce. Washington también había ignorado 
el lanzamiento por parte de Corea del 
Norte de cinco misiles de medio alcance 
desde enero. El nombramiento de diver-
sos ministros (Mattis en Defensa, Tiller-
son en Exteriores, McMaster como asesor 
de seguridad nacional) con amplia expe-
riencia tranquilizó a los aliados. Disgus-
tado con el ala más conservadora de su 
partido en el Congreso después que se 
negara a aprobar su plan de cobertura 
médica, Trump reforzó a sus asesores 
más moderados. Además de su hija 
Ivanka y yerno Jared Kushner, gana peso 
el economista demócrata Gary Cohn y lo 
ha perdido el extremista Steve Bannon. 
El asesinato de 83 civiles con gas sarín por 
parte de Asad aceleró un giro copernica-

no en la política de Trump. El lanzamien-
to de 59 misiles contra la base aérea siria, 
las acusaciones de encumbrimiento 
contra Rusia y el uso de la bomba (no 
nuclear) más poderosa en el arsenal de 
EE UU contra miembros del EI en Afga-
nistán son acciones que lanzan un men-
saje a los aliados y enemigos de EE UU. 
Kim Jong Un ha exhibido misiles de largo 
alcance y desplegables en submarinos, 
que podrían alcanzar la costa oeste de    
EE UU en pocos años si sigue perfeccio-
nando su programa nuclear. Trump ha 
advertido que actuará contra Pyongyang 
unilateralmente si China no coopera. 
Aunque Pekín ha suspendido las impor-
taciones de carbón de Corea del Norte, 
no provocará la caída del régimen totali-
tario. El abandono del aislacionismo 
inicial ha sido bien recibido en EE UU y 
entre sus aliados, pero nadie puede vati-
cinar cómo reaccionarán los dictadores 
brutales en un clima de alta tensión.
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