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KIM NO ENTREGARÁ EL ÁTOMO
Rzeczpospolita, Polonia, 12-6-2018. Entrevista de JEDRZEJ BIELECKI a
CHARLES POWELL, director del Real Instituto Elcano en Madrid
Singapur es una invitación para el dictador al club de las potencias nucleares. Está
por ver si Trump conseguirá algo - dice el jefe del Instituto Elcano en Madrid
Ningún presidente de EEUU se ha reunido con el líder de Corea del Norte. ¿Cómo
acabará esta jugada de póker?
Me desplacé a Pyongyang a finales de mayo para pasar allí una semana. Quería
comprender porque Corea del Norte decidió negociar con Donald Trump. Y parece
que hay tres razones. Más o menos desde enero Kim Yong Un dispone de un pleno
arsenal nuclear. Se siente más seguro que nunca. Pero ha llegado a la conclusión de
que el gobierno en Seúl es muy débil y quiere lograr a toda costa un acuerdo con
Pyongyang temiendo que la América de Trump no quiera seguir pagando por la
defensa Seúl. Finalmente Kim quiere aprovechar la oportunidad que crea la asunción
al poder de un presidente imprevisible en EEUU. !Trump aceptó reunirse con Kim 40
minutos después de haber recibido tal oferta de Pyongyang! Sin tener ninguna
preparación ni conocer la situación ni la historia del conflicto. Los diplomáticos
norcoreanos que están preparados perfectamente y son razonables decidieron que
este es un momento, para llegar a un acuerdo con EEUU, que no se repetirá nunca.
¿Qué sería un éxito para Kim?
Se lo pregunté a sus colaboradores. Me respondieron: ya lo logramos. Estaremos
sentados a la misma mesa con el presidente del EEUU. ¿Puede haber un
reconocimiento más espectacular, no solamente para un régimen comunista, sino
también para un estado nuclear? Esto significa que Corea del Norte entra en otra liga.
¿Kim no aceptará la entrega de armas nucleares?
Claro que no. La idea de que acepte una desnuclearización completa, verificable e
irrevocable a cambio de una ayuda económica es una quimera. Llegué a Pyongyang
el mismo día en el que el secretario de estado Mike Pompeo se marchaba de allí.
Pregunté a los coreanos porque se ríe tanto en las fotografías. Entonces ellos
también comenzaron a reírse diciendo: nosotros tampoco lo entendemos porque todo
el tiempo repetimos a los americanos que no habrá una desnuclearización.
Trump tiene que recibir algo en esta cumbre
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Desde luego. Kim puede presentar por ejemplo una declaración de que no atacará a
Corea del Sur, aunque al mismo tiempo reclamará una desnuclearización de Corea
del Sur y la retirada de los ejércitos americanos de allí. Por tanto, esto será el principio
de un proceso de distensión en la península.
Corea del Norte está a punto de declararse insolvente. Prolongando este juego con
Trump, ¿no se arriesga Kim a que le derroque su propia nación?
No tengo la impresión de que Corea esté de rodillas. Los americanos opinan que fue
la pobreza la que empujó a Kim a negociar. Pero hablé de esto con el embajador
polaco en Pyongyang, Krzysztof Ciebien, un hombre brillante, así como con los
embajadores británico y sueco y me dijeron que la economía norcoreana no está en
una situación tan mala. Comparando con mi viaje anterior en 2015 hay un dinamismo
mayor, más obras de construcción, bares, gente mejor vestida. Según los expertos,
aunque los precios siguen creciendo, en la tiendas no faltan productos de primera
necesidad.
Por lo visto, ¿los americanos no han hecho una investigación seria de la situación,
igual que antes del ataque contra Irak en 2003?
En general allí hay pocos espías occidentales [se ríe]. Pero el embajador de Suecia
que representa los intereses de EEUU en Pyongyang tiene que decir lo mismo a los
americanos todos los días, lo que me dijo a mí. Pero Washington tiene una tendencia
a caer en esquemas de pensamiento que no corresponden a la realidad. Igual que
durante la guerra en Vietnam, cuando EEUU creía que era China la que movía los
hilos. Y no fue así. Además hablamos de los regímenes que son muy nacionalistas.
Incluso diría que es el nacionalismo es el que define el régimen de Corea del Norte y
no el comunismo o el confusionismo. Los Kim son una dinastía incluso híper
nacionalista. Los coreanos del Norte opinan que son la única raza pura, sienten una
supremacía frente a los extranjeros.
Japón teme que después de la cumbre en Singapur pueda quedarse plantada. ¿Tiene
razón?
Se trata también de otros países del Este de Asia. He estado recientemente en Corea
del Sur, Japón y Taiwán y siempre me he enfrentado a una falta de confianza en el
actual presidente de EEUU. Trump ha provocado una inestabilidad de la región y
puede ser aún peor si resulta que el deal con Kim incluye únicamente los misiles
nucleares de larga distancia que amenazan a EEUU. Japón ya piensa en la
reconstrucción de su potencia militar lo que Taiwán hace desde el principio.
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