Cronología
2016
Julio
13
"Miles de surcoreanos protestan cuando Seúl anuncia la ubicación del sistema de defensa antimisiles de
EE.UU.". Unas 3.000 personas salieron a las calles el sábado, tras el anuncio el día anterior del sistema
THAAD. Esto fue en el condado de Chilgok, que se cree será el más probable de los lugares de ubicación. Las
protestas se han extendido.
Fuente: https://www.rt.com/news/350910-thaad-missile-defense-korea/

19
"Corea del Sur asegura que Corea del Norte disparó tres misiles balísticos". Los misiles lanzados fueron disparados desde la provincia de Hwanghae del Norte en la parte occidental de Corea del Norte y viajaron entre 500 y 600 kilómetros (entre 310 y 370 millas), de acuerdo con un comunicado de personal del Estado
Mayor Conjunto de Corea del Sur.
Fuente: http://edition.cnn.com/2016/07/18/asia/north-korea-missiles/

28
"Corea del Norte: EE.UU. "cruzó la línea roja," efectivamente ha declarado la guerra". El principal diplomático de Corea del Norte para los asuntos relacionados con los Estados Unidos declaró a The Associated Press que Washington "ha cruzado la línea roja" y efectivamente les declaró la guerra al poner al líder Kim Jong
Un en su lista de personas sancionadas.
Fuente: http://www.cbsnews.com/news/north-korea-us-crossed-red-line-declared-war/

Agosto
3
“Corea del Norte dispara un misil con capacidad nuclear hacia Japón". Los misiles Rodong de alcance medio
fueron lanzados en violación de una serie de resoluciones de las Naciones Unidas. Uno explotó poco des-

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios Coreanos / Página 2

pués del despegue; otro voló hacia el este por unas 600 millas antes de aterrizar en el Mar de Japón.
Fuente:
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/03/north-korea-fires-ballistic-missile-into-sea-inlatest-launch/

18
“El diplomático norcoreano "fue sobornado o coaccionado" a desertar, afirma Pyongyang". El diplomático
de alto rango que desertó de la embajada de Corea del Norte en Londres fue sobornado o coaccionado por
los servicios de inteligencia de Corea del Sur, según un portavoz no oficial de Pyongyang, con sede en
Japón. Thae Yong-ho, jefe adjunto de la misión norcoreana en el Reino Unido, ha llegado a Seúl con su esposa y sus tres hijos, informó el jueves el Ministerio de Unificación y está siendo protegido por el gobierno
surcoreano.
Fuente:
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/18/north-korean-diplomat-was-bribed-or-coercedinto-defecting-pyong/

23
"Estados Unidos y Corea del Sur comienzan ejercicios conjuntos en medio de la tensión después de la deserción". Los Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron el lunes ejercicios militares anuales, provocando advertencias de represalias desde el Norte, ya que la creciente tensión en la península se ha visto inflamada
por la deserción de un diplomático de Pyongyang. Cerca de 25.000 tropas estadounidenses se unirán al
ejercicio Ulchi Freedom Guardian, que se prolongará hasta el 2 de septiembre. La comisión del Armisticio
Militar del Comando UN. dijo que notificó al ejército norcoreano que los ejercicios eran "no provocativos"
por naturaleza.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-southkorea-usa-northkorea-drills-idUSKCN10X09K

Julio
9
“Corea del Norte ha llevado a cabo un quinto ensayo nuclear". El 9 de septiembre, fecha en que se celebra
la fundación del régimen comunista de Corea del Norte por el abuelo de Kim, el país anunció que había llevado a cabo su quinta prueba. La fuerza de la explosión parecía ser de al menos 10 kilotones, y tal vez hasta
30, lo que lo convierte en el dispositivo más poderoso que Corea del Norte todavía ha probado. Se desencadenó un terremoto con una magnitud de 5.3, alertando a Corea del Sur del evento antes de que su vecino problemático lo confirmara.
Fuente:
http://www.economist.com/news/asia/21706724-world-worryingly-impotent-face-pyongyangsincreasing-forcefulness-north-korea-has

13
“Corea del Norte podría plantear riesgo de guerra: Park". La presidente Park Geun-hye advirtió el lunes que
Corea del Norte podría continuar con sus provocaciones y encender el riesgo de una guerra en la península
coreana, pidiendo una cooperación bipartidista para disuadir a las amenazas de Pyongyang. Dijo que la nación necesita mejorar todas las capacidades militares, incluyendo la obtención de garantías sobre el paraguas nuclear estadounidense, para hacer frente al país hostil.
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/09/485_214008.html

21
“Crece la preocupación por la seguridad de las centrales nucleares". Una serie de terremotos que sacudieron la provincia de Gyeongsang en las últimas dos semanas, incluyendo el más grande jamás registrado en
el país con una magnitud de 5.8, provocó preocupaciones de seguridad pública sobre las centrales nucleares agrupadas en la zona. Catorce personas resultaron heridas, y el público está planteando preguntas so-
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bre por qué la mayoría de las plantas de energía nuclear de la nación fueron construidas en el área de la
costa, propensa al terremoto. De los 34 reactores nucleares del país, incluidos los actualmente en construcción o mantenimiento, 28 se encuentran en la zona.
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2016/09/123_214494.html

23
“Las sanciones no bastan para traer cambios en Corea del Norte". A pesar del endurecimiento global hacia
Corea del Norte, Seúl y Washington deben estrechar sus objetivos de política y reiniciar el compromiso para
dar al Estado comunista incentivos sustantivos para cambiar el rumbo, dijo un conocido erudito estadounidense al diario The Korea Herald. Frank Jannuzi, presidente y director ejecutivo de la Fundación Mansfield,
planteó la necesidad de que los aliados refinaran sus políticas actuales hacia Corea del Norte, especialmente después de sus respectivas elecciones presidenciales.
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160923000632

23
"Relaciones Japón-Corea del Sur en 2016: un retorno a la vieja normalidad". Los primeros nueve meses de
2016 han sido muy buenos para las relaciones entre Japón y Corea del Sur. Además de la conclusión del
convenio sobre las "mujeres del confort" a finales de diciembre de 2015, los dos países han alcanzado varios otros acuerdos bilaterales de la economía y de la seguridad. Este progreso y la rutinización de los intercambios a nivel ministerial desde el año pasado ponen de manifiesto que su relación ha tocado fondo y que
las consideraciones pragmáticas prevalecen sobre las preocupaciones ideológicas o políticas. El crédito para
ese progreso va a las circunscripciones en cada país comprometido a reconstruir la relación bilateral. Las
tendencias en el entorno geopolítico también han subrayado las ventajas de la cooperación y los costos
muy reales de no hacerlo.
Fuente:
http://blogs.cfr.org/asia/2016/09/23/japan-south-korea-relations-in-2016-a-return-to-the-oldnormal/

Octubre
10
"Conozca a la última generación de Haenyo, las sirenas reales de Corea". La tradición coreana de buceo en
aguas profundas para buscar ostras, abulones, erizos de mar y calamares se remonta al siglo V. Originalmente, era una profesión dominada por hombres. Sin embargo, en el siglo 18, las mujeres buceadoras,
también conocidas como Haenyo, o "mujeres del mar", superaron en número a los hombres.
Fuente:
http://www.huffingtonpost.com/entry/mijoo-kim-haenyophotography_us_57f6ac95e4b0c1a524cc0c6b

21
"Trabajadores extranjeros en Corea superan el millón por primera vez". La población extranjera económicamente activa de Corea ha sobrepasado un millón por primera vez, según datos del viernes. Ellos representaron el 3,6 por ciento de las personas económicamente activas. Según estadísticas de Corea, a partir de
mayo la población extranjera económicamente activa era de 1.005.000, frente a 986.000 el año anterior. La
mayoría tenía trabajos difíciles y mal pagados -el 45,5 por ciento trabajaba en industrias mineras o manufactureras, 19,7 por ciento en negocios minoristas, al por mayor o en restaurantes y el 19,4 por ciento eran
trabajadores autónomos o en servicio público.
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/10/116_216537.html
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25
“El escándalo de Choi sacude a Park". La presidente Park Geun-hye admitió el martes la fuga de documentos confidenciales, incluyendo discursos presidenciales clave, a su amiga confidente Choi Soon-sil e hizo una
disculpa pública, rompiendo a regañadientes un largo silencio sobre el tema. "Desde la última elección
(presidencial), Choi me ha ofrecido su opinión sobre cómo mis discursos o campañas electorales están llegando a la gente", dijo Park en una conferencia de prensa.
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161025000836

Noviembre
1
"Escándalo Choi socava la confianza en la democracia". Con el creciente escándalo que involucra a la confidente de la presidente Park Geun-hye hundiendo a la nación en un estado de crisis, los estudiosos de todo
el espectro político han expresado su preocupación por el escándalo del nepotismo que ha socavado la
democracia de Corea del Sur. Para abordar el problema, dijeron los analistas políticos, la presidenta debe
transferir su poder a lo que describieron como un "gabinete neutral" y limitar su papel a "jefe de Estado
nominal", como el del Reino Unido. "La presidente Park no puede ejercer su poder y ha perdido completamente la legitimidad", dijo Yoon Pyeong-joong, profesor de filosofía política en la Universidad Hanshin en
una entrevista telefónica con The Korea Herald el martes.
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161101000783

4
“Presidente de Corea del Sur ofrecerá segunda disculpa pública por escándalo Choi Soon-sil el viernes". La
presidente Park Geun-hye planea dirigirse a la nación hoy, para expresar posiblemente su voluntad de
hacer frente a preguntas, así como ofrecer otra disculpa por el escándalo en constante expansión que involucra a su confidente Choi Soon-sil, según Cheong Wa Dae. Además, se espera que detalle un plan para delegar parte de su autoridad ejecutiva, relacionada con asuntos sociales y económicos, a su candidato a primer ministro, al tiempo que se centra en la seguridad y las políticas exteriores. El 25 de octubre, un día
después de la noticia de que Choi, que no tiene título oficial en la administración del Park, tuvo acceso anticipado a sus borradores de discursos y otros documentos clasificados, la Presidente se disculpó por el tema.
Desde entonces, ha habido una miríada de alegaciones de que Choi intervino significativamente en asuntos
estatales.
Fuente: http://m.koreatimes.co.kr/phone/news/view.jsp?req_newsidx=217490

6
"La aprobación de Park, entre la población de 20-30 años cae al 1%". El índice de aprobación de la presidente Park Geun-hye está en un mínimo récord de 5 por ciento, según una encuesta de Gallup Corea del viernes. Pero su índice de aprobación entre los de 20 y 30 años es aún más bajo, un 1 por ciento. Los expertos
dijeron que era difícil considerar si una estadística tan baja era realmente fiable. La calificación negativa
contra Park fue más alta entre los de 20 años, con 95 por ciento seguido por los de 30 con 93 por ciento.
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/11/116_217637.html

8
"Cha Eun-taek, una figura clave del escándalo Choi, arrestado en el aeropuerto". "Lo siento mucho", dijo
Cha en el aeropuerto, rodeado de investigadores. Preguntado sobre si tenía una relación con la presidente
Park, Cha dijo: "La conocí en eventos oficiales, pero nunca uno a uno". Fue trasladado a la oficina del fiscal
en Seúl para ser interrogado. Cha, que tiene estrechos vínculos con Choi, presuntamente se entrometió en
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proyectos liderados por el Estado y ejerció una influencia indebida en el sector cultural.
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161108000965

15
"La presión se acerca a la presidente surcoreana para que dimita, mientras los fiscales se preparan para
cuestionarla". Los fiscales están investigando las acusaciones según las cuales la confidente de Park, Choi
Soon-sil, de 60 años, usó sus lazos con la presidente para armar donaciones de grandes compañías a fundaciones usadas para su beneficio personal y para que su hija ingresara preferentemente en una universidad
de élite. Ayer, Moon Jae-in, quien saliera segundo en la elección presidencial de 2012, exigió que Park, de
64 años, renunciara incondicionalmente. "Hemos llegado a una situación irreversible", dijo en un discurso
televisado.
Fuente: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/15/pressure-mounts-on-south-korean-president-tostep-down-as-prosec/

13
"Corea levanta su voz". Más de 1 millón de surcoreanos salieron a las calles del centro de Seúl el sábado,
exigiendo la dimisión de la presidente Park Geun-hye por un escándalo que involucró a su confidente Choi
Soon-sil. Es el mayor mitin contra el gobierno en décadas, los manifestantes inundaron las calles que corrían por el Ayuntamiento, Gwangwhamun Square y Anguk Station, convirtiendo el área en un vasto mar de
luz de las velas en la noche. Las calles a sólo cientos de metros de la residencia presidencial de Cheong Wa
Dae también estaban llenas, con los participantes cantando "Park Geun-hye renuncia!"
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161113000197

30
"La oposición rechaza la oferta de Park de acortar su mandato y establece el próximo viernes como fecha
final para la acusación de juicio político". Los jefes de los tres partidos de oposición de Corea del Sur rechazaron oficialmente el miércoles la oferta de la presidente Park Geun-hye de reducir su plazo, exigiendo que
renuncie de inmediato e incondicionalmente. Las partes también confirmaron su compromiso de acusar a
la presidente este viernes, que requiere al menos 28 votos de los antiguos aliados de Park en el gobernante
partido Saenuri.
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161130000595

2017
Enero
12
"Corea del Norte envía mensaje a Trump en medio de la amenaza de disparar misiles 'en cualquier momento´". Corea del Norte dice que podría lanzar un misil balístico intercontinental "en cualquier momento",
incluso cuando Pyongyang parecía ofrecer a Donald Trump un canal para futuras conversaciones. Las tensiones en la península coreana han aumentado considerablemente desde que el líder Kim Jong Un dijo en
su mensaje de año nuevo que el país estaba cerca de probar un misil balístico intercontinental (ICBM) capaz
de entregar un arma nuclear al continente estadounidense.
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/01/09/asia/north-korea-trump-nuclear-missile/

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios Coreanos / Página 6

21
"Nueva turbulencia en Corea del Sur. Ministro arrestado por "listas negras del arte"". Los fiscales surcoreanos arrestaron a la ministro de Cultura por su supuesta participación en la elaboración de una lista negra de
artistas, escritores y artistas críticos de la presidente Park Geun-hye.
Fuente:
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/21/fresh-turmoil-in-south-korea-as-ministerarrested-over-arts-blacklist

24
"La historia de un escándalo: como la presidente de Corea del Sur fue enjuiciada". A medida que el Tribunal
Constitucional examina su veredicto sobre el voto de destitución, la mayor parte de la situación está ahora
clara, repleta de varios casos de soborno, uso indebido de poder, divulgación ilegal de información gubernamental, y un caballo por valor de 3 millones de dólares.
Fuente:
http://thediplomat.com/2017/01/the-history-of-a-scandal-how-south-koreas-president-wasimpeached/

Febrero
10
"Por qué la estatua de una niña causó incidentes diplomáticos". En la concurrida ciudad portuaria surcoreana de Busan, la joven se sienta en una silla de madera, con los puños cerrados en su regazo. Ella mira
impasible hacia adelante, su expresión sonriente y decidida. Sus pies están desnudos, y sobre su hombro
sienta un pequeño pájaro. Esta estatua ha provocado incidentes internacionales, ha amenazado con acuerdos comerciales y ha expuesto profundas y amargas divisiones entre Japón y Corea del Sur que se remontan a más de siete décadas. La primera iteración de la estatua fue en 2011, fuera de la embajada de Japón
en Seúl, provocando objeciones y demandas por parte de los japoneses para que sea retirada. En enero,
Tokio recordó a dos altos diplomáticos de Corea del Sur, después de que una estatua idéntica fuera erigida
fuera del consulado del país en Busan, que la acción rompió un acuerdo de 2015 entre los dos países.
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/02/05/asia/south-korea-comfort-women-statue/index.html

14
"Un hermano de Kim Jong Un es asesinado en Malasia". Parecía un pasajero común en la sala de salida del
aeropuerto de la capital de Malasia, a la espera de un vuelo de cuatro horas a Macao. Momentos más tarde, se sintió mareado y fue llevado en una camilla, al parecer murió por punción de una aguja envenenada
o quizás un líquido tóxico salpicado en la cara por dos mujeres que huyeron.
Fuente: https://www.nytimes.com/2017/02/14/world/asia/kim-jong-un-brother-killed-malaysia.html?_r=0

25
"Miles de personas piden la destitución de Park Geun Hye". Decenas de miles de personas se reúnen en el
centro de Seúl el sábado para pedir la destitución de la presidente Park Geun-hye. Los manifestantes instaron a la Corte Constitucional a desalojar rápidamente a Park de la oficina presidencial.
Fuente:
https://www.theguardian.com/world/video/2017/feb/25/south-korea-thousands-of-protesterscall-for-park-impeachment-video
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Marzo
6
"Corea del Norte: cuatro misiles balísticos disparados al mar". Corea del Norte ha lanzado cuatro misiles
balísticos hacia el Mar del Este. Tres de ellos cayeron en la zona económica exclusiva de Japón (ZEE) después de volar unos 1.000 kilómetros (620 millas), en lo que el Primer Ministro Shinzo Abe llamó una "nueva
etapa de amenaza”. Fueron despedidos de la región de Tongchang-ri, cerca de la frontera norte con China,
dijeron los militares surcoreanos.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-39175704

10
"Corea del Sur destituye a su presidenta y se reconfigura el panorama político en Asia". La corte surcoreana
avaló la destitución de la presidenta Park Geun-hye, la primera ocasión que esto sucede en el país asiático,
en una decisión que afecta el delicado balance de las relaciones en la región durante momentos de particular tensión. Su expulsión se dio tras meses de agitación durante los cuales cientos de miles de surcoreanos
salieron a protestar a las calles por un escándalo de corrupción que alcanza a los niveles más altos del gobierno y del mundo empresarial.
Fuente:
https://www.nytimes.com/es/2017/03/10/corea-del-sur-destituye-a-su-presidenta-y-sereconfigura-el-panorama-politico-enasia/?action=click&contentCollection=Asia%20Pacific&module=Translations&region=Header&version=esLA&ref=en-US&pgtype=article

28
"Corea del Norte conduce la tercera prueba de cohetes este mes". Corea del Norte probó un motor de cohetes por tercera vez este mes, y al igual que en las dos pruebas anteriores, mostró señales de que las capacidades misilísticas de la nación están mejorando.
Fuente: http://www.foxnews.com/world/2017/03/28/north-korea-conducts-third-test-rocket-engine-thismonth.html

30
"La presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue encarcelada por acusaciones de corrupción". La ex presidente Park Geun-hye ha sido detenida y encarcelada por las acusaciones de corrupción que llevaron a su
destitución.
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2017/mar/30/south-korea-park-geun-hye-arrest-warrant

Abril
19
"Tensión en Corea del Norte: China preocupada por las amenazas nucleares". El viceministro de Relaciones
Exteriores de Corea del Norte dijo a la BBC que Pyongyang seguiría probando misiles y lanzaría un ataque
nuclear preventivo si piensa que Estados Unidos planea un ataque. El portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Lu Kang, dijo que China se opuso a palabras o acciones que podrían aumentar aún más la tensión. La tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos está creciendo.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-39644453

20
"La amenaza nuclear de Corea del Norte: ¿debería California empezar a entrar en pánico?". En explosiones
de prueba, desfiles militares y videos de propaganda que muestran a San Francisco y Washington DC en

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios Coreanos / Página 8

ruinas, Corea del Norte ha transmitido su intención de ser una potencia nuclear mundial. Menos claro, dicen los expertos, es lo cerca que está la nación secreta de realizar sus ambiciones de amenazar el continente de los Estados Unidos.
Fuente:
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/20/north-korea-nuclear-missile-could-it-hitcalifornia-trump

29
"Corea del Norte 'prueba misil balístico' en medio de informes de Pyongyang declarando guerra 'inminente'". Corea del Norte probó un misil balístico en las primeras horas de la mañana del sábado, informaron
agentes de Corea del Sur, en medio de tensiones militares crecientes con Estados Unidos. El misil fue lanzado desde una región al norte de la capital, Pyongyang.
Fuente:
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/28/north-korea-tests-ballistic-missile-amid-reportspyongyang-stating/

Mayo
9
"Moon Jae-in gana la presidencia surcoreana". Moon favorece un mayor diálogo con Corea del Norte, en un
cambio a la actual política surcoreana."Seré presidente de todos los surcoreanos", dijo a los simpatizantes
en la plaza Gwanghwamun, en la capital Seúl. Las elecciones anticipadas se convocaron después de un
escándalo de corrupción que llevó a la acusación y destitución de la ex presidente.
Fuente: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-39855956

11
"El nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, insta a "negociaciones y sanciones paralelas " para
controlar a Corea del Norte". El nuevo presidente de Corea del Sur ha lanzado esfuerzos internacionales
para disipar la tensión sobre los programas de armas de Corea del Norte, instando tanto al diálogo como a
las sanciones, mientras que también pretende aliviar la ira de China sobre un sistema antimisiles estadounidense.
Fuente:
http://www.abc.net.au/news/2017-05-12/south-korea-urges-parallel-talks-sanctions-to-rein-innorth/8519846

23
"Fuerzas militares de Corea del Sur disparan tiros de advertencia contra objetos no identificados que vuelan
desde Corea del Norte". Tropas surcoreanas dispararon decenas de tiros el martes en lo que parece haber
sido un drone que cruzó la zona desmilitarizada desde Corea del Norte y entró en el espacio aéreo del sur.
Los Jefes de Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijeron que el avión fue detectado volando hacia el
sur en la provincia oriental de Gangwon alrededor de las 4 pm, informó Yonhap News.
Fuente:
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/05/23/corea-sur-hace-disparos-advertenciahacia-norcorea

Junio
23
"Moon: Corea del Sur debe ser capaz de 'dominar' Pyongyang". El presidente de Corea del Sur dice que el
compromiso con Pyongyang sólo es posible si Seúl tiene poder de fuego superior. El Norte ha probado un
motor de cohetes que podría ser instalado en un misil balístico intercontinental.
Fuente: http://www.dw.com/en/moon-south-korea-must-be-able-to-dominate-pyongyang/a-39377992
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28
"Moon viaja para la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Sur con Trump". El nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se dirigirá a Washington el miércoles para su primera reunión oficial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se espera que el par se centre en Corea del Norte, con Moon señalando su intención de cambiar el acercamiento de su país a su vecino.
Fuente:
http://www.aljazeera.com/video/news/2017/06/moon-departs-us-south-korea-summit-trump170628143546202.html
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"El presidente Moon cena con Trump antes de su reunión del viernes". El nuevo presidente de Corea del
Sur, Moon Jae-in, cenó con su homólogo estadounidense Donald Trump el jueves por la noche, antes de su
reunión formal el viernes, dijeron funcionarios surcoreanos. Los dos se reunieron en privado durante 10
minutos antes de un banquete en la Casa Blanca, según Yoon Young-chan, Secretario Principal de la Oficina
de Asuntos Públicos de la Oficina del Presidente de Corea del Sur.
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/06/30/politics/south-korea-moon-trump-meeting/index.html
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