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Cronología 
Julio 2012 

1 

09/07/2012 Corea del Sur: protestan empotrando camión en la embajada de Japón. Según 

reportes el hombre protestaba por la reclamación japonesa de la isla de Dokdo, controlada 

por Corea del Sur. Corea seguró que lamentaba el incidente y que mejorará las medidas de 

seguridad en la embajada. 

2 

11/07/2012 Lecciones de Corea del Sur para la eurozona. Lucy Williamson, corresponsal de 

BBC News en Seúl, menciona dos aspectos acerca de la manera en que este país enfrentó la 

crisis del 97: uno es la rapidez con que reconstruyeron su economía y el segundo el hecho de 

que los surcoreanos contribuyeron de buena gana a lograrlo. 

3 

12/07/2012. Corea del Sur reduce sorpresivamente sus tasas de interés.  En una medida in-

esperada, el Banco Central de Coirea del Sur redujo las tasas de interés, en un intento por 

proteger al país de los efectos de la crisis europea y el debilitamiento de la economía china. 

Agosto  2012 

1 

10/08/2012. Japón advierte al presidente surcoreano que no visite islas en disputa. Las islas 

que se encuentran a mitad de camino entre Corea del Sur y Japón son motivo de tensión para 

los dos países asiáticos y la visita del presidente surcoreano podría estropear las relaciones 

entre ellos. 
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13/08/2012. Corea del Sur: nadan hacia islas en disputa con Japón. Más de cuarenta surco-

reanos han comenzado una protesta en la que recorrerán 200 kilómetros a nado en el último 

intento por reclamar la soberanía sobre unas islas en disputa con Japón. 

3 

17/08/2012. Corea del Sur rechaza propuesta japonesa sobre islas en disputa. Las islas, co-

nocidas como Dokdo en Corea del Sur y Takeshima en Japón, fueron anexionadas por el país 

nipón en 1905 poco después de la ocupación japonesa de Corea, aunque actualmente están 

bajo control coreano. 

Septiembre 2012 

1 

02/09/2012. Muere SunMyung Moon, el controversial líder de la Iglesia de la Unificación. Fer-

viente anticomunista, Moon creó no sólo una iglesia sino un imperio económico global que 

incluyó periódicos como The Washington Times, fábricas de armamento, universidades y dis-

tribuidoras de alimentos. 

2 

21/09/2012.  Corea del Sur advierte con disparos a pesqueros norcoreanos. La marina surco-

reana reaccionó este viernes con disparos de advertencia ante la presencia de barcos pesque-

ros de Corea del Norte en la disputada zona fronteriza que divide los dos países en el Mar 

Amarillo. 

3 

24/09/2012. Corea del Sur pide perdón por violaciones de derechos humanos. La hija de 

quien fuera el hombre fuerte del Ejército de Corea del Sur, Park Chung-hee, pidió perdón 

públicamente por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen de 

su progenitor. 

Octubre 2012 

1 

06/10/2012. Soldado norcoreano deserta y cruza a Corea del Sur. Un soldado norcoreano de-

sertó hacia Corea del Sur luego de matar a dos oficiales, según informaron las autoridades en 

Seúl. 
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19/10/2012. Corea del Norte amenaza con atacar "sin misericordia" a Corea del Sur. Corea 

del Norte advirtió que lanzará un ataque sin misericordia contra Corea del Sur si activistas de 

ese país siguen adelante con sus planes de distribuir panfletos contra el régimen de Pyong-

yang enganchados a globos para que puedan cruzar la frontera. 

3 

31/10/2012. Dos muertos en explosión en astillero de Corea del Sur. La explosión sacudió el 

Complejo Industrial Daebul en Yeongam, ciudad a 400 kilómetros al sur de Seúl, por causas 

que todavía se desconocen. 

 

Noviembre 2012 

1 

05/11/2012. Corea del Sur cierra dos plantas nucleares por razones de seguridad. Corea del 

Sur se vio obligado a cerrar dos de sus reactores nucleares para sustituir cientos de compo-

nentes que fueron suministrados con certificados de calidad falsos. 

2 

20/11/2012. Gobierno de Corea del Sur exige disculpas por retrato "insultante" de su candida-

ta. El gubernamental partido conservador de Corea del Sur está exigiendo una disculpa por 

parte de un destacado artista de izquierdas por lo que ve como un retrato insultante de su 

candidata presidencial. 

3 

29/11/2012. Corea del Sur suspende lanzamiento de satélite. El anuncio se produjo pocos 

minutos antes del lanzamiento programado cuando una señal anormal sugirió que había un 

problema con el sistema de propulsión. 

Diciembre 2012 

1 

18/12/2012. Corea del Sur: reñida y especial campaña electoral llega a su fin. La conservado-

ra y oficialista Park Geun-hye es la hija del exgobernante militar Park Chung-hee, quien tomó 

el poder en 1961 y fue asesinado por su jefe de inteligencia en 1979. Compite contra Moon 

Jae-in, del principal partido de oposición, un exabogado de derechos humanos, quien fuera 

detenido por el padre su contrincante. 
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23/12/2012. Seúl dice que Corea del Norte puede producir misiles de largo alcance. Corea del 

Sur advierte que Corea del Norte ha tenido éxito en el desarrollo de una tecnología que le 

permite lanzar un misil a 10.000 kilómetros de distancia, lo que teóricamente pondría a zonas 

en el oeste de Estados Unidos dentro del alcance. 

3 

31/12/2012. Corea del Sur reanudará operaciones de reactor nuclear. Corea del Sur reiniciará 

en breve uno de los dos reactores nucleares que fueron cerrados temporalmente por cerca de 

dos meses para reemplazar varias piezas que estaban homologadas con documentación falsa, 

informó la Comisión de Seguridad Nuclear del país. 

Enero 2013 

1 

10/01/2013. Un político estadounidense y el presidente de Google exhortaron a Corea del 

Norte a detener sus pruebas nucleares y de misiles y a que expanda el acceso a internet. En 

una visita al país, el exgobernador de Nuevo México y exembajador de EE.UU. en la ONU, Bill 

Richardson, y el jefe del motor de búsqueda Google, Eric Schmidt, también pidieron a funcio-

narios norcoreanos garantizar un tratamiento justo y humano para un ciudadano estadouni-

dense arrestado en Pyongyang. 

2 

14-01-2013. La ONU pide investigar violaciones de derechos humanos en Corea del Norte.La 

comisionada de derechos humanas de Naciones Unidas, NaviPillay, pidió que se realice una 

investigación internacional sobre las décadas de serios abusos a los derechos humanos en 

Corea del Norte.Pillay aseguró que las esperanzas de mejoras con el relevo en el mando en el 

país no se cumplieron con la llegada al poder de Kim Jong-un.Según la funcionaria de la ONU, 

unos 200.000 norcoreanos permanecen en prisiones políticas donde muchos, afirmó, son 

víctimas de tortura, violaciones y ejecuciones sumarias. 

3 

30-01-2013. Corea del Sur dice haber puesto un satélite en órbita. Corea del Sur lanzó su ter-

cer intento de colocar un satélite en el espacio. Oficiales surcoreanos aseguraron que la pues-

ta del satélite en órbita se dio exitosamente.El cohete con el satélite despegó desde el centro 

espacial Naro, a unos 500 kilómetros al sur de la capital, Seúl.Dos intentos anteriores en los 

últimos años fracasaron y este lanzamiento fue aplazado dos veces por razones técnicas. 
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Febrero  2013 

1 

03-02-2013. Discurso "histórico" de líder de Corea del Norte anticiparía nueva prueba nucle-

ar.El líder Corea del Norter, Kim Jong-Un, ofreció un discurso que los medios locales califica-

ron de "histórico" en una reunión de la Comisión Central Militar del partido. La agencia oficial 

norcoreana KCNA informó que Kim Jong-Un dio a conocer los lineamientos militares y de de-

fensa de la soberanía nacional. 

2 

08-02-2013. Japón considera sanciones contra Corea del Norte. Japón está considerando la 

imposición de sanciones unilaterales a Corea del Norte si lleva a cabo otra prueba nuclear, 

informó la agencia de noticias Kyodo, citando al jefe del gabinete de gobierno YoshihideSuga. 

"Estamos considerando nuestras propias sanciones como algo muy posible", dijo Suga. 

3 

12-02-2013. Corea del Norte confirma su tercera prueba nuclear. Corea del Norte confirmó 

este martes que condujo "con éxito" una prueba nuclear subterránea, lo que generó una con-

dena inmediata de Corea del Sur. "Una tercera prueba ha sido llevada a cabo existosamente", 

indicó la agencia estatal norcoreana KCNA. "La prueba atómica fue conducida como parte de 

las medidas para proteger nuestra seguridad nacional y soberanía contra la hostilidad temera-

ria de Estados Unidos que viola los derechos de nuestra república para el lanzamiento pacífico 

de un satélite". 

Marzo  2013 

1 

01-03-2013. Corea del Norte: Kim Jong-un se reunió con Dennis Rodman. El gobierno de Co-

rea del Norte divulgó fotografías de su líder, Kim Jong-un, en un partido de baloncesto junto 

a la exestrella de la NBA Dennis Rodman. Rodman, de 51 años, y famoso por sus tatuajes, 

piercings y tintes de pelo radicales, llegó al hermético país en una extraña visita para filmar 

un documental con la compañía estadounidense Vice Media. 

2 

07-03-2013. ONU adopta nuevas sanciones contra Corea del Norte. El Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas adoptó nuevas y más extensas sanciones contra Corea del Norte por 

haber realizado tres pruebas nucleares este mes. El voto fue unánime, después de que se 

llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos y China, el aliado tradicional de Pyong-

yang. 
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30-03-2013. Las dos Coreas redoblan sus amenazas: ¿puede haber guerra?En la continua 

escalada de tensiones en la península coreana, Corea del Sur prometió una "respuesta firme" 

a la agresión de su vecino del Norte.La presidenta Park Geun-hye dijo que estaba tomando 

"con mucha seriedad" la serie de amenazas que Pyongyang ha lanzado en días recientes. En 

la última de estas amenazas, el sábado, Corea del Norte dijo que había entrado en un "estado 

de guerra" con Corea del Sur. 

Abril  2013 

1 

01-04-2013. Corea del Sur "responderá con fuerza" a un posible ataque del norte.La presiden-

ta de Corea del Sur, Park Geun-hye, ordenó este lunes al ejército de su país "responder con 

fuerza" en el caso de un ataque de Corea del Norte.Sus declaraciones ocurren dos días des-

pués de que Pyongyang anunciara que estaba en "estado de guerra" con el sur. 

2 

03-04-2013. Corea del Norte sube la tensión nuclear. Entre las recientes amenazas escanda-

losas de Pyongyang, la anunciada intención de "reajustar y reiniciar" sus instalaciones nuclea-

res ha sido la más preocupante.De llevarse a cabo, Corea del Norte estaría produciendo dos 

tipos de material fisible que pueden crear explosiones nucleares: plutonio y uranio altamente 

enriquecido.  

3 

15-04-2013. La "dama de hierro" que enfrenta a Corea del Norte. Algunos la llaman la "dama 

de hierro de Asia" y ahora, frente a la creciente tensión en la península coreana, la presidenta 

de Corea del Sur, Park Geun-hye, ya está demostrando su dureza.A pesar de llevar menos de 

dos meses en el poder, la mandataria de 61 años parece estar dejando en claro, no sólo al 

mundo sino a su contraparte norcoreano, Kim Jong-un, que no la amedrentan las amenazas. 

 

Mayo  2013 

1 

04-05-2013.Policía surcoreana detiene protesta de críticos de Corea del Norte. La policía impi-

dió que activistas surcoreanos y desertores de Corea del Norte lanzaran en la frontera globos 

y miles de panfletos de propaganda en contra del gobierno del norte.Unos 500 agentes de 

policía establecieron puestos de control en la carretera que rodea al punto donde los activis-

tas planeaban lanzar los objetos de propaganda. 



Departamento de Asia y el Pacífico/ Página 7 

Anuario en Relaciones Internacionales 2013-2013 

2 

15-05-2013. Alto funcionario japonés de visita en Corea del Norte.Un asesor del primer minis-

tro japonés, Shinzo Abe, se encuentra en Corea del Norte en una visita no anunciada previa-

mente.Los medios de comunicación japoneses dicen que su objetivo es tratar de reabrir las 

negociaciones sobre el secuestro de al menos 17 ciudadanos japoneses durante los últimos 

40 años. 

3 

21-05-2013. Corea del Norte libera a pescadores chinos. Corea del Norte liberó al barco pes-

quero chino que retuvo hace más de dos semanas.Medios estatales de China informaron que 

los 16 miembros de la tripulación estaban a salvo y en camino a casa. Corea del Norte había 

pedido un rescate de casi US$100.000 por la liberación del barco, pero el dueño de la embar-

cación dijo a la agencia de noticias Reuters que no se pagó ningún dinero. 

Junio  2013 

1 

07-06-2013. Las dos Coreas hablarán el domingo. Corea del Sur y Corea del Norte reanuda-

ron este viernes sus contactos telefónicos a través de la línea de enlace de la Cruz Roja -cuyo 

cierre en marzo interrumpió las comunicaciones bilaterales- y el domingo tendrán conversa-

ciones de alto nivel para resolver sus conflictos.La línea telefónica de diálogo directa con Co-

rea del Sur se cerró en marzo en un momento de alta tensión sobre su programa de armas 

nucleares y de misiles. Ambas partes utilizaron esa línea oara acordar las conversaciones a 

nivel de trabajo el domingo, que será el primero de estos contactos durante más de dos 

años.Pyongyang sugirió que éstas tengan lugar en la ciudad fronteriza norcoreana de Kae-

song este domingo. 

2 

08-06-2013. Las dos Coreas se reunen por primera vez en dos años. Corea del Norte y del Sur 

se preparan para realizar este fin de semana las que deberán ser las primeras conversaciones 

oficiales entre ambos países en más de dos años, en medio de una aparente reducción de las 

tensiones vividas por el aumento de las sanciones internacionales tras la tercera prueba nu-

clear norcoreana de febrero. 

3 

11-06-2013. Cancelan cumbre entre las dos Coreas. Las conversaciones de alto nivel progra-

madas para mañana entre Corea del Sur y Corea del Norte fueron canceladas. Un vocero del 

Ministerio de Unificación surcoreano dijo que había desacuerdos sobre quiénes encabezarían 

las delegaciones.El encuentro habría sido el primero de alto nivel en seis años entre ambos 

países. 
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Julio  2013 

1 

04-07-2013. Corea del Sur propone reabrir parque industrial conjunto.Corea del Sur propuso 

sostener nuevas conversaciones con Corea del Norte para reabrir el parque industrial conjun-

to de Kaesong.El parque fue cerrado hace tres meses, cuando escalaron las tensiones en tor-

no al programa de armas nucleares de Corea del Norte.Las negociaciones que iban a empezar 

el mes pasado fueron canceladas por disposiciones de procedimiento. 

2 

06-07-2013. Las dos Coreas discuten reapertura del complejo industrial de Kae-

song.Funcionarios de Corea del Sur y Corea del Norte iniciaron conversaciones en Panmun-

jom, en la zona desmilitarizada que divide ambos países, con el objetivo de dialogar sobre el 

futuro del complejo industrial de Kaesong, clausurado en abril, durante la escalada de las ten-

siones en la península. 

3 

10-07-2013. Las dos Coreas no llegaron a acuerdo sobre complejo industrial. Representantes 

de Corea del Sur y Corea del Norte finalizaron sin un acuerdo la última reunión para reabrir el 

complejo industrial de Kaesong clausurado desde hace tres meses, según medios locales.Se 

desconoce el motivo del desacuerdo del encuentro en el que ambas Coreas expusieron sus 

condiciones con el objetivo de normalizar el proyecto. 


