Cronología
Agosto 2015
7
“Corea del Norte atrasa los relojes 30 minutos para romper con el retorcido imperialismo". Corea del Norte
cambiará su huso horario para marcar la liberación de la península coreana de las tropas de Japón al final de
la Segunda Guerra Mundial, informó la prensa oficial.
Fuente:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150807_corea_del_norte_huso_horario_imperialismo_mr

7
“La presidenta Park pone énfasis en reformar cuatro sectores”. La presidenta Park Geun-hye ha destacado
la importancia de emprender reformas en cuatro sectores de la economía: el mercado laboral, el sector
público, la educación y la industria financiera. Lo anterior permitirá alcanzar un importante avance económico. Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=129192&pageIndex=5#sthash.3pmLIjqS.dpuf

21
“Corea del Norte realiza actos de provocación en la DMZ”. El Ministerio de la Defensa Nacional informó el 20
de agosto que en un acto de provocación Corea del Norte había disparado dos proyectiles de artillería la sur
de la Línea de Demarcación Militar (MDL, por sus siglas en inglés) a las 3:53 p. m. y nuevamente a la 4:12
p. m. de ese mismo día.
Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=129451&pageIndex=5#sthash.rBoQg4xz.dpuf

25
“Corea del Sur y Corea del Norte conjuran la guerra y se encaminan hacia la paz”. Durante los tres días de
conversaciones, Corea del Norte y Corea del Sur acordaron sostener conversaciones adicionales con miras a
mejorar las relaciones intercoreanas. En el documento del acuerdo alcanzado, el Norte lamenta el que soldados surcoreanos hubieran resultado heridos como consecuencia de la explosión de minas terrestres. Por
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su parte, el Sur se comprometió a cesar las transmisiones por altavoces en el área cercana a la Línea de
Demarcación Militar.
Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=129512&pageIndex=5#sthash.jHFsINlG.dpuf

Septiembre 2015
8
“Las dos Coreas acuerdan celebrar reuniones de familias separadas en octubre próximo”. Ambas Coreas
acordaron celebrar reuniones de familias que están separadas desde la Guerra de Corea (1950 a 1953) en la
montaña Geumgangsan, del 20 al 26 de octubre.
Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=129798&pageIndex=4#sthash.q0Iuj0ND.dpuf

16
“El TLC de Corea y la Unión Europea entrará en vigor a fines de 2015”. La presidenta Park Geun-y Donald
Tusk, presidente del Consejo de Europa, acordaron hacer lo necesario para que el TLC entre Corea y la UE
entre en vigor este mismo año. Este convenio se produjo al término de la cumbre Corea-UE realizada el 15
de septiembre en Cheong Wa Dae.
Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=129949&pageIndex=3#sthash.fl9QY7Q8.dpuf

26
“Resurge el Saemaul Undong como paradigma para el desarrollo rural”. La presidenta Park Geun-hye asistió
a un foro de alto nivel con el tema de Saemaul Undong coreano, o Movimiento Nueva Comunidad. Se trata
de un modelo de desarrollo rural originado y puesto en práctica en las décadas de los 1970 y 1980. El foro
fue organizado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y se llevó a cabo el 26 de septiembre en la sede de la
ONU en Nueva York.
Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=130123&pageIndex=3#sthash.TYcBZMM4.dpuf

Octubre 2015
13
“La producción en Gaeseong supera ya los tres mil millones de dólares estadounidenses”. La cifra anterior da
cuenta de la magnitud del éxito logrado en ese complejo, toda vez que éste ha jugado un papel muy importante en la cooperación intercoreana, y ello a pesar de que ambas partes han atravesado por momentos de
crisis debido la repetida escalada de tensiones a lo largo de los años.
Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=130464&pageIndex=3#sthash.3sX6ehUz.dpuf
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22
“La Declaración de Daejeon propone innovar en materia de ciencia y tecnología para enfrentar retos globales”. En la declaración, ministros y viceministros de 57 países y los directivos de 12 organismos internacionales declaran que: “La innovación es fundamental para enfrentar los nuevos retos globales, como son el envejecimiento de la población y la globalización”.
Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=130654&pageIndex=2#sthash.ikhSGAXr.dpuf

Noviembre 2015
19
“Corea y Camboya firman memorándum de entendimiento sobre intercambio legislativo”. En este documento, firmado por el Ministerio de Legislación Gubernamental y el Consejo de Ministros de Cambodia, se estipula incrementar los intercambios de recursos humanos y compartir información legislativa, así como la experiencia en informática legal.
Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=131036&pageIndex=1#sthash.RkcQgFHp.dpuf

23
“La presidenta Park Geun-hye considera a la ASEAN como motor de integración regional”. La presidenta
Park Geun-hye espera que la Asociación de Naciones de Sureste Asiático (ASEAN, siglas en inglés) -una comunidad que está interesada en contar con un mercado integrado y en formar una sociedad simbiótica formada por unos 600 millones de personas-, sea el motor de la integración regional. Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=131067&pageIndex=1#sthash.ZUFlkf0T.dpuf

Diciembre 2015
4
“Corea y el Grupo Visegrad se reúnen para conversar por primera vez”. El Grupo Visegrad, o V4 es una
alianza integrada por cuatro estados de Europa Central: la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia.
La presidenta Park Geun-hye tuvo un encuentro con el primer ministro checo, Bohuslav Sobotka; el primer
ministro polaco, Beata Szydlo; el primer ministro de Hungría, Viktor Orban; y el primer ministro de eslovaco,
Robert Fico. . Es la primera ocasión que un líder de Corea se reúne con este grupo.
Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=131216&pageIndex=1#sthash.MchIxnxt.dpuf

9
“Corea y la ONU exploran vías para lograr el desarme y la no-proliferación”. En una conferencia que tuvo
lugar en Seúl se reunieron expertos en desarme y no proliferación, tanto de Corea como de la ONU.
Fuente:
http://spanish.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=131309&pageIndex=1#sthash.eUyUDTf5.dpuf
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Enero 2016
6
"Corea del Norte nuclear. El estado afirma haber realizado la primera prueba con una bomba de hidrógeno".
Corea del Norte dice que ha realizado con éxito su prueba de primer metro de una bomba de hidrógeno - un
arma más potente que la bomba atómica.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-35240012

23
"Corea del Norte prepara prueba de misil de largo alcance, según un informe japonés". La agencia de noticias Kyodo cita a fuente del Gobierno que sostiene que las imágenes satelitales indican un posible lanzamiento en una semana.
Fuente: http://www.theguardian.com/world/2016/jan/28/north-korea-preparing-long-range-missile-testsays-japanese-report

Febrero 2016
18
"Corea del Sur advierte a Japón sobre "mujeres del confort" después de que éste sostuviera que no existe
ninguna prueba". La afirmación del ministro de Relaciones Exteriores de Tokio de que no hay pruebas de la
coacción a las mujeres en tiempos de guerra provoca la ira en Seúl.
Fuente: http://www.theguardian.com/world/2016/feb/18/south-korea-warns-japan-comfort-women-accordclaims-of-no-proof

20
"Corea del Norte dispara proyectiles de artillería durante "ejercicio militar" cerca de la frontera". El incidente
se produce días después de que Corea del Sur dijo que llevaría a cabo sus mayores ejercicios militares conjuntos anuales con los EE.UU. en marzo.
Fuente: http://www.theguardian.com/world/2016/feb/20/north-korea-fires-artillery-rounds-during-militarydrill-near-frontline-island

Marzo 2016
14
"Corea del Sur realiza plenos esfuerzos para el desarrollo de la tecnología climática". Corea del Sur ha anunciado este lunes que pronto desvelará un plan maestro para mejorar las tecnologías relacionadas con el clima, en consonancia con la campaña para contener las emisiones de gases, informó el Ministerio de Ciencia,
TIC y Planificación del Futuro.
Fuente: http://spanish.yonhapnews.co.kr/national/2016/03/14/0300000000ASP20160314001100883.HTML
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25
"El mandato del panel de expertos de la ONU sobre las sanciones contra Corea del Norte se extenderá hasta
el próximo año". El CSNU decidió, por unanimidad de sus 15 miembros, prorrogar el mandato, al determinar
que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas y sus vectores siguen siendo una amenaza
para la paz y seguridad internacionales, añadiendo que el mandato del panel debería aplicarse con respecto
a las medidas impuestas en la última resolución de sanciones, adoptada, a comienzos de este mes, en respuesta a la cuarta prueba nuclear y el lanzamiento de un misil de largo alcance de Corea del Norte.
Fuente: http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2016/03/25/0200000000ASP20160325000200883.HTML

Abril 2016
14
"El partido oficialista perdió la mayoría parlamentaria". El conservador partido gobernante de Corea del Sur
sufrió una inesperada derrota en la elección parlamentaria el miércoles, es un duro golpe para el gobierno
de Park Geun -hye.
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2016/apr/14/south-korea-elections-conservative-party-losesmajority

24
"Corea del Norte 'detendría' las pruebas nucleares si cesan los ejercicios estadounidenses en Corea del Sur".
Corea del Norte ha dicho que suspenderá sus pruebas nucleares si los EE.UU. detiene sus ejercicios militares
anuales con Corea del Sur. El ministro de Asuntos Exteriores Ri Su -yong también dijo a la agencia de
noticias Associated Press que su país no se dejará intimidar por las sanciones internacionales.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-36122490

Mayo 2016
1
"El desplome del comercio de Corea del Sur se profundiza. Las exportaciones cayeron 11,2 % en abril". Los
datos del gobierno mostraron que las exportaciones de Corea del Sur cayeron a un ritmo más rápido en abril
que en marzo, sufriendo la debilidad de la demanda mundial y los bajos precios de las materias primas a
nivel mundial.
Fuente: http://www.channelnewsasia.com/news/business/south-korea-trade-slump/2747316.html

28
"Corea del Norte amenaza con disparar contra barcos de guerra de Corea del Sur". Corea del Norte ha
amenazado con disparar a los buques de guerra de Corea del Sur si cruzan una disputada frontera marítima
occidental, un día después que la armada del Sur disparara como advertencia para ahuyentar a dos barcos
norcoreanos que cruzaron brevemente la frontera.
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Fuente: https://www.theguardian.com/world/2016/may/28/north-korea-threatens-to-fire-on-south-koreanwarships

Junio 2016
17
"Abe debe enviar a las mujeres ex comodidad su propia carta de disculpa, según un profesor japonés". Un
experto japonés en las relaciones entre Seúl y Tokio pidió hoy al primer ministro japonés, Shinzo Abe, que
entregara una carta de disculpas a las víctimas coreanas de la esclavitud sexual en tiempos de guerra de
Japón.
Fuente: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/06/17/0301000000AEN20160617006800315.html

27
"Corea del Sur mantendrá lazos 'sólidos' con Gran Bretaña y la Unión Europea, incluso después del Brexit,
sostuvieron: funcionarios del gobierno". Corea del Sur mantendrá sus lazos de amistad con Gran Bretaña y
la Unión Europea, incluso después de que Gran Bretaña se aleje del bloque económico más grande del
mundo, dijo el lunes un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Fuente: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/06/27/0301000000AEN20160627009100315.html
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