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Resumen:
Durante los días 11 y 12 de abril se ha celebrado la reunión de los ministros de Exteriores
del G8 en Washington, DC. En esta ocasión se han reunido los titulares de Exteriores con el
fin de preparar la cumbre presidencial del próximo mes de mayo en Camp David (Maryland,
EE.UU.). La reunión se ha centrado en cuestiones de desarrollo y seguridad mundiales. Entre
los temas tratados estaban el apoyo a un alto el fuego y cese de la violencia en Siria; la
estabilidad y seguridad en Afganistán; y medios pacíficos para evitar que Irán obtenga armas
nucleares.

Abstract:
During the 11th and April 12th was held the meeting of G8 foreign ministers in Washington,
DC. Foreign ministers have met this time to prepare the presidential summit next May at
Camp David (Maryland, USA). The meeting focused on global development and security.
Among the topics discussed were the support for a ceasefire and cessation of violence in
Syria, the stability and security in Afghanistan, and peaceful means to prevent Iran from
obtaining nuclear weapons.
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CUMBRE DE EXTERIORES DEL G8 EN WASHINGTON
Durante los días 11 y 12 de abril se ha celebrado la reunión de los ministros de Exteriores
del G81 en Washington, DC.

En esta ocasión se han reunido los titulares de Exteriores con el fin de preparar la cumbre
presidencial del próximo mes de mayo en Camp David (Maryland, EE.UU.). La reunión se ha
centrado en cuestiones de desarrollo y seguridad mundiales. Entre los temas tratados
estaban el apoyo a un alto el fuego y cese de la violencia en Siria; la estabilidad y seguridad
en Afganistán; y medios pacíficos para evitar que Irán obtenga armas nucleares.
Corea del Norte
En el comunicado emitido al término de la reunión los ministros de Exteriores del G8
condenaron el lanzamiento norcoreano (finalmente fallido) de un cohete y pidieron una
"respuesta apropiada" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo indicaron
que comparten "la visión de que el lanzamiento mina la paz regional y la estabilidad".
"Estamos listos para considerar con otros tomar medidas para responder a todas las
actividades de la República Popular del Corea que violan las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU y pedimos una respuesta apropiada del Consejo de Seguridad", indica
el comunicado.
Los responsables diplomáticos del G8, pidieron a Corea del Norte que "se abstenga de
nuevos lanzamientos con el uso de tecnología de misiles balísticos u otras acciones que
agraven la situación en la Península de Corea".
Según el comunicado consensuado por el G8 el lanzamiento norcoreano del 12 de abril es
una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1695 2, 17183

1

El G8 está formado por las siete naciones más industrializadas (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido,
Francia, Canadá, Italia) más Rusia y como invitada la Unión Europea.
2
Véase http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/431/67/PDF/N0643167.pdf?OpenElement
3
Véase http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1718(2006)
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y 18744, que intentan limitar el desarrollo armamentístico y pruebas norcoreanas de misiles
balísticos.
Previamente, países como Japón, Corea del Sur o EEUU ya habían condenado el lanzamiento
norcoreano al considerarlo una prueba encubierta de un misil que, de producirse, violaría la
mencionad resolución 1874 de 2009 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por su parte Corea del Norte, que pretendía lanzar el cohete Unha-3 para poner en órbita un
satélite como parte de las celebraciones del centenario del nacimiento del fundador del país,
Kim Il-sung, sostenía que el lanzamiento del satélite albergaba fines pacíficos y científicos,
para lo que permitió la entrada recientemente de expertos y periodistas internacionales. Sin
embargo, Estados Unidos y Japón consideran esta acción un intento de enmascarar el
ensayo de un misil.
El anuncio del lanzamiento instó a Japón a establecer un plan de contingencia para derribar
el proyectil en el caso de que éste modificara su trayectoria inicial, que se preveía
sobrevolara las islas de Okinawa (suroeste de Japón), y supusiera un riesgo para el país.
El G8 pide a Corea del Norte que se atenga a sus compromisos incluidos los adoptados en las
conversaciones a seis bandas, en las que participa junto con Corea del Sur, Japón, Estados
Unidos, China y Rusia, para poner fin a su programa nuclear y que llevan estancadas desde
finales de 2008.
Asimismo, el G8 pide al régimen de Pyongyang "abandonar todo su desarrollo nuclear y sus
existentes programas nucleares y de misiles balísticos de manera completa, verificable e
irreversible", así como cesar su enriquecimiento de uranio y tomar pasos para una
desnuclearización irreversible.
Por otra parte, el Secretario General de la ONU deploró también el lanzamiento del llamado
satélite de servicio por parte de Corea del Norte y lo calificó como un desafío a la voluntad
de la comunidad internacional.
Aunque el aparato no consiguió entrar en órbita y se desintegró, Ban Ki-moon aseveró que el
lanzamiento supone una violación de la Resolución del Consejo de Seguridad 1874, que
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Véase http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1874(2009)
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prohíbe a Corea del Norte llevar a cabo pruebas con misiles que puedan amenazar la
estabilidad en la región5.
“El Secretario General de las Naciones Unidas reafirma su compromiso de trabajar para
lograr la paz y la estabilidad en la península coreana y ayudar a la población de Corea del
Norte, especialmente en lo referente a las necesidades de alimentación y de nutrición de los
más vulnerables”, indicó la portavoz de la ONU en Ginebra.
También se instó a Corea del Norte a no llevar a cabo más acciones provocativas que puedan
aumentar la tensión en la región y se pidió al país que construya un clima de confianza con
los países vecinos.
Por su parte el Consejo de Seguridad se sumó a la condena, calificó la situación de grave y
acordó proseguir con las consultas encaminadas a dar una respuesta adecuada a la acción de
Corea del Norte.
Como consecuencia Estados Unidos no seguirá adelante con un acuerdo por el que se
comprometió el pasado febrero a proporcionar ayuda alimentaria a Corea del Norte, y que
permanecía suspendido hasta ahora, según anunció la Casa Blanca y el Departamento de
Estado.
La Casa Blanca calificó la acción del régimen de Pyongyang de "provocación". Además de
criticar la prueba, Corea del Sur teme que el fracaso de la misma provoque una reacción
agresiva en su vecino del norte.
Irán
Respecto a Irán la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, dijo que los ministros de
Exteriores del Grupo de los Ocho (G8) confiaban en que Irán llevara "ideas" concretas a la
reunión sobre su programa nuclear el sábado, 14 de abril, en Estambul.

5

Corea del Norte lanzó en abril de 2009 el cohete Taepodong-2 con el satélite de comunicaciones
Kwangmyongsong-2, que entró en órbita según el Gobierno norcoreano, aunque los servicios de inteligencia de
Corea del Sur y Estados Unidos aseguran que cayó al mar sin alcanzar su objetivo. El lanzamiento del cohete
Taepodong-2 valió a Corea del Norte la condena de algunos países, que interpretaron entonces que también se
trataba del ensayo encubierto de un misil balístico de largo alcance. La ONU emitió en esa ocasión una
declaración presidencial que consideró el lanzamiento una violación de la resolución 1718 de su Consejo de
Seguridad, que restringe los ensayos de misiles balísticos y nucleares del país, aunque no llegó a decretar
sanciones por falta de acuerdo.
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"Estamos unidos tiene la esperanza de que Irán irá preparado a las conversaciones. Y
estamos recibiendo señales de que pondrán ideas sobre la mesa", afirmó Clinton ante los
periodistas al término de la reunión de dos días con los cancilleres del G8.
Varios de los países miembros del G8 pertenecen también al Grupo 5+1 (formado por los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania), que el día
14 se reunió en Estambul junto con la Alta Representante para los Asuntos Exteriores y la
Política de Seguridad de la Unión Europea, Catherine Ashton, con una delegación iraní para
conversar sobre su programa nuclear.
El último encuentro oficial entre Irán y el 5+1, celebrado en enero de 2011 en Estambul, se
saldó con un fracaso total, pues los representantes iraníes ni siquiera aceptaron hablar sobre
su discutido proyecto atómico.
La reciente reunión de Estambul tenía como objetivo desbloquear las negociaciones sobre la
evolución del programa nuclear iraní, en el que Occidente ve una pantalla para desarrollar
armas atómicas, mientras Teherán asegura que sólo tiene objetivos civiles y pacíficos. Tanto
Naciones Unidas como EE.UU. y la UE mantienen sanciones a Irán debido a su programa
nuclear.
En palabras de la Alta Representante, Catherine Ashton, la reunión se celebró en un
ambiente constructivo y continuará en Bagdad el próximo 23 de mayo, destacando que ha
servido para definir un marco en el que seguir negociando y trabajando.
Los pilares de esta nueva etapa negociadora será el cumplimiento por parte de Irán de sus
compromisos como país firmante del Tratado de No Proliferación (TNP) de armas nucleares,
un diálogo paso a paso y recíproco, y el derecho reconocido a que Irán pueda disponer de un
programa civil de energía atómica.
"Hemos hablado sobre el programa nuclear en sí, eso es nuevo, antes era difícil. Ahora
tenemos un marco. Podremos rellenar los detalles concretos. Mi conversación con (Said)
Jalili (jefe de la delegación iraní) ha creado la base para avanzar de forma concreta", explicó
la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE.
Hasta el encuentro de Bagdad en mayo se trabajará en asuntos concretos en un proceso
que, dijo, sólo tendrá éxito si es sostenido.
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Por su parte, la Casa Blanca ha calificado de "positivos" los primeros pasos hacia el diálogo
sobre el conflicto nuclear iraní que se han dado este sábado en Estambul. Irán se ha
acercado a los miembros del 5+1 con una "actitud positiva", según ha comentado el
Consejero de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, Ben Rhodes, en una rueda
de prensa en Cartagena (Colombia) dónde el presidente de los Estados Unidos participaba
en la VI Cumbre de las Américas.
Programa nuclear con objetivos civiles
Irán ha insistido tras el encuentro en que su programa nuclear sólo tiene objetivos civiles y
en su rechazo al armamento atómico, y ha asegurado que hay posibilidad de acuerdo con la
comunidad internacional si el diálogo se basa en "la confianza".
Según Said Jalili, el jefe negociador iraní en materia nuclear: "La presión no funciona. Como
se ha visto hoy, el interés de la otra parte en las conversaciones era algo positivo. Mostraron
cooperación en las conversaciones y eso permitió un progreso".
Con una pancarta de fondo que rezaba "Energía nuclear para todos. Armas nucleares para
nadie", Jalili recordó que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha emitido una fatua o
dictamen legal religioso que condena las armas atómicas, un punto que, aseguró, fue bien
valorado por las grandes potencias.
Jalili aseguró que el encuentro ha supuesto un "paso adelante" y un "éxito" y que la cita del
día 23 de mayo "podría ser un marco para futura cooperaciones". "No quiere decir que no
haya diferencias de opinión, pero estábamos de acuerdo en muchas cosas, en numerosos
aspectos como base para la siguiente ronda de conversaciones". "El enfoque sin éxito de la
presión debe ser reemplazado por un enfoque basado en la confianza", ha dicho el
representante de Teherán, en relación a las políticas de sanciones aplicadas por la ONU,
EEUU y la UE para disuadir a Irán de que abandone sus experimentos atómicos.
Jalili afirmó que el programa atómico iraní cumple con lo estipulado en el Tratado de No
Proliferación (TNP) de armas nucleares y que como país firmante, Irán quiere disfrutar de los
derechos que otorga ese tratado.
Siria
Los ministros de Exteriores del G8 urgieron a Siria a respaldar con más garantías su aparente
alto el fuego. Clinton subrayó que el líder sirio, Bachar Al Asad, "no ha cumplido los seis
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puntos del plan de Kofi Annan", y recordó que ese documento "no es un menú de opciones,
es un conjunto de obligaciones".
Los ministros de Exteriores acordaron mantenerse en contacto en los próximos días para
vigilar "con precaución" la situación en Siria, mientras varias de sus delegaciones debatían en
el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que autorizaría el envío de una
misión de observadores al país.
"Estados Unidos apoya el envío inmediato de un primer equipo que comience el trabajo"
para esa misión de la ONU, anunció Clinton.
Para que esa misión sea una "fuerza de paz", el régimen de Al Asad debe garantizar
"completa libertad de movimiento, comunicaciones sin trabas y acceso en todo el país y a
todos los sirios", consideró la jefa de la diplomacia estadounidense.
Finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 14 de abril por unanimidad
entre los quince miembros del Consejo la primera resolución6 desde que comenzó la crisis en
Siria y que autoriza el envío de "30 observadores militares desarmados" a ese país para
"entablar contacto con las partes e iniciar un informe sobre la plena implementación del
cese de la violencia armada por todos".
Tras intensas negociaciones, Moscú y Pekín dieron luz verde a esta resolución sobre Siria,
que es la primera que el Consejo de Seguridad -que en abril preside Estados Unidos- ha
conseguido consensuar en los trece meses que dura el conflicto en el país árabe y que es
también su primer documento de mayor rango en relación a esa crisis.
En lo referente al despliegue de la misión completa, uno de los puntos que no contentaba a
Rusia, el texto aprobado indica únicamente que "se le pide al Gobierno sirio y a las partes
que aseguren que esta misión avanzada puede realizar sus funciones".
El plan de paz exige a todas las partes el inmediato fin de la violencia y de las violaciones de
los derechos humanos, así como asegurar el acceso de personal humanitario al país, facilitar
la transición política siria hacia la democracia, el inicio del diálogo político y permitir el
acceso de la prensa, entre otros.

6

La resolución 2042 (2012) puede consultarse en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2042%20(2012)

Documento Informativo

23/2012

7

RESULTADOS DE LA CUMBRE DE EXTERIORES DEL G8 EN WASHINGTON
Mª José Caro Bejarano

Otros asuntos
La necesidad de cooperación para prevenir conflictos en África y el Sahel estuvo también en
la agenda de los ministros, que acordaron además seguir con el proceso iniciado en la
pasada cumbre del G8 en Deauville (Francia) para apoyar financieramente la transición a la
democracia en los países de las revueltas árabes.
La reunión del G8 sucedió a un encuentro del Cuarteto para Oriente Medio (formado por
EE.UU., Rusia, la Unión Europea y la ONU), que pidió "esfuerzos positivos" a israelíes y
palestinos y urgió a la comunidad internacional a refinanciar la deuda de 1.100 millones de
dólares de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Mª José Caro Bejarano
Analista del IEEE
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