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En lo que respecta a la situación en la península coreana, se llegó a un nuevo límite con la realización del 
quinto ensayo nuclear. La fuerza de la explosión supero los 10 kilotones, lo que lo convierte en el dispositi-
vo más poderoso que Corea del Norte haya probado. El mismo tuvo lugar como parte de las celebraciones 
de la fundación del régimen comunista de Corea del Norte por el abuelo de Kim. La explosión desencadenó 
un terremoto con una magnitud de 5.3, lo que alertó a Corea del Sur. La península también ha estado en el 
ojo de la prensa internacional por las reiteradas pruebas misilísticas del régimen de Corea del Norte, que 
inició el año con el lanzamiento de un misil de mediano alcance sobre el Mar del Este, tras recorrer un tra-
yecto de 500 kilómetros. La repetición de estos lanzamientos y el comienzo de la administración Trump ge-
neran incertidumbre acerca del futuro norcoreano, de sus próximas provocaciones, de la reacción estadou-
nidense y de las circunstancias políticas internas, pues el asesinato del hermano de Kim Jong Un en Malasia 
fue precedido por declaraciones de un desertor quien aseguró que el poder del líder está sucumbiendo. La 
participación de China en el conflicto, a través de conversaciones sobre la cuestión con Estados Unidos, ad-
virtió que una resolución violenta repercutiría en los vecinos de Corea del Norte y que, al menos por ahora, 
una alteración del statu quo regional no sería la mejor opción. Teniendo en cuenta, además, que el plan de 
instalación del escudo misilístico por parte de Estados Unidos en territorio de Corea del Sur -al que China se 
opone terminantemente por considerarlo un elemento de control hacia su propio país- quedó interrumpido 
tras la victoria de Moon en las elecciones de Corea del Sur, la posibilidad de un desenlace violento del pro-
blema del desarrollo nuclear de Corea del Norte se aleja. Cabe destacar que el cambio de gobierno en Co-
rea del Sur ha posicionado en la máxima jerarquía gubernamental a un partidario de la Sunshine Policy, 
aquella política diseñada por Kim Dae-jung y continuada por Roh Moo-hyun que optaba por la búsqueda de 
compromisos y consensos entre las dos partes de la península. Moon se enfrenta al desafío de mantener su 
alianza estratégica con Estados Unidos, y al mismo tiempo, consolidar su relación con China y apaciguar a 
Corea del Norte. El equilibrio que encuentre en la realización de estas necesidades, probablemente, reper-
cutirá en las próximas aproximaciones de los actores interesados al caso norcoreano. 

En lo que concierne a Corea del Sur propiamente, la crisis política por la que atraviesa la Presidente con 
fuertes manifestaciones ciudadanas durante el mes de noviembre y diciembre pone en duda la continuidad 
de su mandato. Iniciada tras investigaciones periodísticas, mediante las cuales se dio a conocer al público 
un entramado de corrupción y tráfico de influencias sin precedentes, la crisis involucra, no sólo a Park 
Geun-hye, sino a representantes de varios conglomerados económicos y a su allegada Choi -hija de un co-
laborador del padre de Park-. Grandes sumas de dinero que pasan a las arcas de "fundaciones" de amigos, 
contratos con el Estado, asignación discrecional de presupuesto ministerial, un índice de aprobación presi-
dencial que cayó estrepitosamente y un sinnúmero de rumores, terminan por configurar un panorama 
sombrío ante la inminente votación de la moción de impeachment a la Presidente en la Asamblea Nacional, 
prevista para el mes de diciembre. Es importante destacar que el impeachment es el único mecanismo 
constitucional establecido para la remoción de presidentes y es una muestra de respeto y salud institucio-
nal el que los partidos opositores encausen los reclamos ciudadanos a las disposiciones constitucionales. El 
escenario se completa con manifestaciones continuas de la ciudadanía al grito de "afuera Park Geun-hye". 
A principios del mes de marzo, la Corte Constitucional de la República de Corea, resolvió avalar la moción 
de impeachment. Con ello, Park perdió su inmunidad judicial, producto de la investidura presidencial, y de-
berá enfrentar a los tribunales como un ciudadano común. Prueba de ello fue que luego de tomarle decla-
ración, y tras el pedido de la fiscalía de detención por la gravedad de los delitos y la posibilidad de que des-
truya pruebas, fue arrestada y se aloja en una cárcel común en las afueras de Seúl, la capital surcoreana. La 
investigación judicial por delitos de corrupción, sobornos, filtración de secretos de Estado y abuso de po-
der, promete ser lo más rápida posible en virtud de no interferir con la contienda electoral prevista para el 
mes de mayo. La sociedad surcoreana sigue convulsionada por semejante escándalo político y la incipiente 
campaña electoral, cuyos sondeos preliminares dan ganador con un 30 por ciento de los votos al candidato 
opositor, no parece reavivar el interés y la confianza de los surcoreanos en la esfera de la política nacional. 

En lo que concierne al Centro, además de las actividades realizadas en el marco del Departamento como la 
Semana de Asia y el Pacífico, y el Congreso Nacional de ALADAA o del Instituto como el Congreso de Rela-
ciones Internacionales, en este período destacan los reconocimientos a integrantes del mismo, como las 
becas otorgadas a Manuel Cruz para realizar estudio de maestría en el Korea Development Institute, y de 
Ezequiel Ramoneda para participar en la XIII Edición Anual del Taller de Consorcio Mundial de Centros de 
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Estudios Coreanos organizada por el Centro de Estudios Coreanos de la Universidad de California, Los Ánge-
les. También fue importante los cursos brindados en el marco del programa E-school para América Latina 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Korea Foundation, como la participación de Bavoleo Bavoleo, 
junto con el resto de los integrantes, en la III Edición del Taller del E-School program organizado por la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, y la I Edición del Taller del E-School program para América Latina. 

Bárbara Bavoleo 
Coordinadora 

Actividades 

Julio – Septiembre 2016 

La tensión en la península coreana llego a un nuevo límite con la realización del quinto ensayo nuclear. La 
fuerza de la explosión supero los 10 kilotones, lo que lo convierte en el dispositivo más poderoso que Corea 
del Norte haya probado. El mismo tuvo lugar como parte de las celebraciones de la fundación del régimen 
comunista de Corea del Norte por el abuelo de Kim. La explosión desencadenó un terremoto con una mag-
nitud de 5.3, lo que alertó a Corea del Sur. 

Octubre – Diciembre 2016 

La crisis política por la que atraviesa la Presidente de Corea del Sur con fuertes manifestaciones ciudadanas 
durante el mes de noviembre y diciembre pone en duda la continuidad de su mandato. Iniciada tras inves-
tigaciones periodísticas, mediante las cuales se dio a conocer al público un entramado de corrupción y 
tráfico de influencias sin precedentes, la crisis involucra, no sólo a Park Geun-hye, sino a representantes de 
varios conglomerados económicos y a su allegada Choi -hija de un colaborador del padre de Park-. 

Grandes sumas de dinero que pasan a las arcas de "fundaciones" de amigos, contratos con el Estado, asig-
nación discrecional de presupuesto ministerial, un índice de aprobación presidencial que cayó estrepitosa-
mente desde un 30%, aproximadamente, a un mísero 4%, según Gallup Korea, en apenas un mes (datos al 3 
de diciembre) y un sinnúmero de rumores, terminan por configurar un panorama sombrío ante la inminen-
te votación de la moción de impeachment a la Presidente en la Asamblea Nacional, prevista para el mes de 
diciembre. El escenario se completa con manifestaciones continuas de la ciudadanía al grito de "afuera Park 
Geun-hye". 

La oposición política tomó la posta y la responsabilidad de dar desenlace a tamaño escándalo. El martes 29 
de noviembre Park ofreció a la Asamblea Nacional acortar su mandato a cambio de la aceptación de condi-
ciones para una salida "ordenada" del gobierno. Los tres mayores partidos de la oposición rechazaron la 
oferta y se comprometieron a impulsar la moción de impeachment, aún cuando no cuentan con mayoría 
parlamentaria para su aprobación y deben buscar el aval de asambleístas críticos del partido de Park. 

Más allá de que, seguramente, habrá estrategias políticas involucradas en la decisión de seguir adelante 
con el impeachment, es importante destacar que éste es el único mecanismo constitucional establecido 
para la remoción de presidentes y es una muestra de respeto y salud institucional el que los partidos oposi-
tores encausen los reclamos ciudadanos a las disposiciones constitucionales. Habrá que esperar a la vota-
ción para continuar observando los caminos de la crisis. 

Enero – Marzo 2017 

Los primeros meses del año 2017 han estado signados tanto por la continuidad de las pruebas misilísticas 
de Corea del Norte, ya bajo la administración Trump, como por el desenlace del escándalo que involucra a 
la ahora ex-presidente, Park Geun Hye. 
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A principios del mes de marzo, la Corte Constitucional de la República de Corea, resolvió avalar la moción 
de impeachment, votada por la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado. Con ello, Park perdió su 
inmunidad judicial, producto de la investidura presidencial, y deberá enfrentar a los tribunales como un 
ciudadano común. Prueba de ello fue que luego de tomarle declaración, y tras el pedido de la fiscalía de 
detención por la gravedad de los delitos y la posibilidad de que destruya pruebas, fue arrestada y se aloja 
en una cárcel común en las afueras de Seúl, la capital surcoreana. La investigación judicial por delitos de 
corrupción, sobornos, filtración de secretos de Estado y abuso de poder, promete ser lo más rápida posible 
en virtud de no interferir con la contienda electoral prevista para el mes de mayo. 

La sociedad surcoreana sigue convulsionada por semejante escándalo político y la incipiente campaña elec-
toral, cuyos sondeos preliminares dan ganador con un 30 por ciento de los votos al candidato opositor, no 
parece reavivar el interés y la confianza de los surcoreanos en la esfera de la política nacional. 

La península también ha estado en el ojo de la prensa internacional por las reiteradas pruebas misilísticas 
del régimen de Corea del Norte, que inició el año con el lanzamiento de un misil de mediano alcance sobre 
el Mar del Este, tras recorrer una trayecto de 500 kilómetros. La repetición de estos lanzamientos y el co-
mienzo de la era Trump generan incertidumbre acerca del futuro norcoreano, de sus próximas provocacio-
nes, de la reacción estadounidense y de las circunstancias políticas internas, pues el asesinato del hermano 
de Kim Jong Un en Malasia fue precedido por declaraciones de un desertor quien aseguró que el poder del 
líder está sucumbiendo. 

Abril – Junio 2017 

En los meses que cubre este informe asistimos a la continuidad de las pruebas misilísitcas y amenazas béli-
cas por parte de Corea del Norte, algo que se ha convertido en rutina desde inicios del año 2016 y que se 
ha intensificado desde el comienzo de la administración Trump. A momentos de agudas intimidaciones dis-
cursivas entre los pares de Corea del Norte y Estados Unidos, siguieron declaraciones que disminuyeron el 
nivel de provocación por parte del último, al tiempo que Corea del Norte continúo con sus ejercicios nu-
cleares. La participación de China en el conflicto, a través de conversaciones sobre la cuestión con Estados 
Unidos, advirtió que una resolución violenta repercutiría en los vecinos de Corea del Norte y que, al menos 
por ahora, una alteración del statu quo regional no sería la mejor opción. Teniendo en cuenta, además, que 
el plan de instalación del escudo misilístico por parte de Estados Unidos en territorio de Corea del Sur -al 
que China se opone terminantemente por considerarlo un elemento de control hacia su propio país- quedó 
interrumpido tras la victoria de Moon en las elecciones de Corea del Sur, la posibilidad de un desenlace vio-
lento del problema del desarrollo nuclear de Corea del Norte se aleja. Cabe destacar que el cambio de go-
bierno en Corea del Sur ha posicionado en la máxima jerarquía gubernamental a un partidario de la Suns-
hine Policy, aquella política diseñada por Kim Dae-jung y continuada por Roh Moo-hyun que optaba por la 
búsqueda de compromisos y consensos entre las dos partes de la península. Moon se enfrenta al desafío de 
mantener su alianza estratégica con Estados Unidos, y al mismo tiempo, consolidar su relación con China y 
apaciguar a Corea del Norte. El equilibrio que encuentre en la realización de estas necesidades, probable-
mente, repercutirá en las próximas aproximaciones de los actores interesados al caso norcoreano. 

Bárbara Bavoleo 
Coor. del Centro de Estudios Coreanos 
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Actividades 

2016 

Agosto 

Título: Cursos E-school "Corea contemporánea: su marca país y las perspectivas de Latinoaméri-
ca". 

Descripción: Curso virtual intitulado "Corea contemporánea: su marca país y las perspectivas de Latinoamé-
rica" dictado para estudiantes de la UNLP en el marco del programa E-school para América Latina de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León y Korea Foundation. 

Disertante: Andrii Rishkov y Nayelli López Rocha, profesores de la Universidad Autónoma de Nayarit 

Fecha y Horario: días lunes del 22 de agosto al 5 de diciembre a las 18:00 hs. 

Título: Curso de E-school "Las ciudades de Oriente: el desarrollo urbano de Corea y Asia Pacífi-
co". 

Descripción: Curso virtual intitulado "Las ciudades de Oriente: el desarrollo urbano de Corea y Asia Pacífico" 
dictado para estudiantes de la UNLP en el marco del programa E-school para América Latina de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León y Korea Foundation. 

Disertante: Miguel Ángel Hidalgo Martínez, Profesor de la Universidad de Tecnología de Sídney 

Fecha y Horario: días miércoles del 24 de agosto al 7 de diciembre a las 18:00 hs. 

Título: Jornada de Corea en la Semana del Asia y del Pacífico. 

Descripción: Jornada de Corea en la Semana del Asia y del Pacífico organizada por el Departamento de Asia 
y el Pacífico, IRI. 

Disertante: Bárbara Bavoleo, Estefanía Kuhn, Manuel Lee, María Florencia Colavita, Verónica del Valle, Mat-
ías Benítez y Micaela Colavita 

Fecha y Horario: 26 de agosto 

Septiembre 

Título: Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: Matías Benítez, miembro del CECor, realizo una publicación al respecto de la situación provo-
cada tras los ensayos nucleares norcoreanos en la sección Opiniones en el IRI. 

Autor: Matías Benítez 

Fecha y Horario: 9 de septiembre 

Título: Beca de Estudio de Maestria. 

Descripción: Manuel Cruz, integrante del CECor, recibió una beca para realizar estudio de maestría en el 
Korea Development Institute en la ciudad de Sejong. 
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Fecha y Horario: de septiembre 2016 a agosto 2018 

Lugar: República de Corea 

Octubre 

Título: Participación en la Celebración del Día Nacional de Corea. 

Descripción: Bárbara Bavoleo e Israel Oyhenart, integrantes del CECor, participaron del agasajo realizado en 
la Embajada de la República de Corea con motivo del día nacional. 

Fecha y Horario: 3 de octubre 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Título: Participación en la X Edición del Congreso Nacional de Estudios Coreanos en la UNC. 

Descripción: Bárbara Bavoleo y Matías Benítez, integrantes del CECor, presentaron ponencias en el X Con-
greso de Estudios Coreanos organizado por la Universidad Nacional de Córdoba. 

Fecha y Horario: del 6 al 8 de octubre 

Lugar: Córdoba, Argentina 

Noviembre 

Título: Publicación en la compilación “Comunicación Política, Diplomática y Sociocultural entre 
Corea y el Mundo” de la Universidad Católica de Chile. 

Descripción: Bárbara Bavoleo publicó un artículo intitulado “Corea Hiperconectada. Internet, Ciudadanos y 
Política” en la compilación “Comunicación Política, Diplomática y Sociocultural entre Corea y el Mundo” a 
cargo de Wonjung Min de Universidad Católica de Chile. 

Fecha y Horario: 1 de noviembre 

Lugar: República de Chile 

Título: Publicación y Entrevista en la Revista Humania del Sur de la Universidad de los Andes. 

Descripción: Bárbara Bavoleo publicó un artículo intitulado “¿Cuánta Democracia es Democracia? Procedi-
mientos y Contenidos de la Democracia Surcoreana a Tres Décadas de su Instauración” y fue entrevistada 
para el número especial sobre Corea de la Revista Humania del Sur de la Universidad de los Andes. 

Fecha y Horario: 20 de noviembre 

Lugar: República Bolivariana de Venezuela 

Título: Mesa de Corea en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. 

Descripción: Mesa de Corea en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, que contó 
con la conferencia especial del Embajador de la República de Corea en Argentina, SE Choo Jong-Youn. 

Disertante: Barbara Bavoleo 

Fecha y Horario: 24 de noviembre 
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2017 

Febrero 

Título: Cena de despedida de la visita de delegación de la Universidad Hankuk de Estudios Ex-
tranjeros. 

Descripción: Norberto Consani, director del IRI, y Bárbara Bavoleo fueron invitados a participar de la cena 
de despedida de la delegación de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros por el Embajador de la Re-
pública de Corea en Argentina, SE Choo Jong-Youn. 

Fecha y Horario: 6 de febrero 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Título: Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: Matías Benítez, miembro del CECor, publicó un artículo al respecto de la situación en la penín-
sula coreana al inicio de la administración Trump a partir de la nueva prueba misilística de Corea del Norte 
en la sección Opiniones en el IRI. 

Autor: Matías Benítez 

Fecha y Horario: 13 de febrero 

Marzo 

Título: Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: Israel Oyhenart, miembro del CECor, publicó un artículo al respecto de la situación de tensión 
en la península coreana en la sección Opiniones en el IRI. 

Autor: Israel Oyhenart 

Fecha y Horario: 10 de marzo 

Título: Conferencia sobre Relaciones Intercoreanas. 

Descripción: Bárbara Bavoleo brindó una conferencia via Skype sobre las relaciones intercoreanas para los 
estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. 

Fecha y Horario: 17 de marzo a las 9:00 hs. 

Lugar: Estados Unidos Mexicanos 

Título: Entrevista para Radio Francia internacional. 

Descripción: Bárbara Bavoleo fue entrevistada por Radio Francia internacional en ocasión de la destitución 
de la presidenta surcoreana. 

Fecha y Horario: 17 de marzo 

Lugar: República Francesa 

Título: Cursos de Idioma Coreano. 

Descripción: Inició de las inscripciones para los cursos de idioma coreano, nivel 1 y nivel 2. 
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Disertante: Profesor Pablo Chi 

Fecha y Horario: 29 de marzo 

Abril 

Título: Cursos de idioma coreano. 

Descripción: Comenzaron los cursos de idioma coreano, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 integrado. 

Disertante: Profesor Pablo Chi 

Fecha y Horario: 8 de abril 

Título: Entrevista para Radio Francia internacional. 

Descripción: Bárbara Bavoleo fue entrevistada por Radio Francia internacional sobre la situación de Corea 
del Norte. 

Fecha y Horario: 21 de abril 

Lugar: República Francesa 

Título: Seminario de Doctorado “Relaciones Intercoreanas y Contexto Internacional”. 

Descripción: Se brindó el seminario para estudiantes del Doctorado en Relaciones Internacionales del IRI, 
intitulado “Relaciones Intercoreanas y Contexto Internacional”. 

Disertante: Bárbara Bavoleo. 

Fecha y Horario: 26 y 27 de abril 

Mayo 

Título: Participación en la III Edición del Taller del E-School Program para América Latina. 

Descripción: Bavoleo Bavoleo y Verónica del Valle fueron invitadas a participar en calidad de profesora y 
estudiante, respectivamente, en las mesas de discusión de la III Edición del Taller organizado por la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León. 

Fecha y Horario: 17 y 18 de mayo 

Lugar: Monterrey, México. 

Junio 

Título: Participación en el Congreso Nacional de ALADAA. 

Descripción: Integrantes del CECor participaron en el Congreso Nacional de ALADAA “Seguridad Humana, 
Cultura y Calidad de Vida en Asia y África. Perspectivas desde Latinoamérica” organizado en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el mismo Barbara Bavoleo participó 
en la coordinación de la mesa “Historia, sociedad y geopolítica en Japón, la península coreana y el Sudeste 
Asiático”. 

Fecha y Horario: 5 y 6 de junio 

Lugar: Lomas de Zamora, Argentina 
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Título: Participación en la XIII Edición Anual del Taller de Consorcio Mundial de Centros de Estu-
dios Coreanos. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CECor, participó como invitado en la XIII Edición 
Anual del Taller de Consorcio Mundial de Centros de Estudios Coreanos organizada por el Centro de Estu-
dios Coreanos de la Universidad de California, Los Ángeles, donde presento su investigación intitulada “Polí-
tica Exterior de Corea del Sur en Ámbito Multilaterales Latinoamericanos”. 

Fecha y Horario: 9 y 10 de junio 

Lugar: Los Ángeles, Estados Unidos 

Título: Conferencia de la Dra. Namhee Lee sobre “la Situación Actual de la Península Coreana”. 

Descripción: La Dra. Lee, coordinadora del Centro de Estudios Coreanos de la UCLA, brindo una conferencia 
intitulada “la Situación Actual de la Península Coreana”. 

Disertante: Namhee Lee 

Fecha y Horario: 26 de junio a las 17:00 hs. 

Título: Participación en la I Edición del Taller del E-School program para América Latina. 

Descripción: Bárbara Bavoleo, Florencia Colavita, Estefanía Kuhn, Matías Benítez, Desireé Chaure y Ezequiel 
Michelli, en representación del CECor, participaron en la I Edición del Taller del E-School program para 
América Latina, presentando ponencias y coordinando mesas, organizado por la Universidad Abierta Inter-
americana. 

Fecha y Horario: 29 y 30 de junio 

Lugar: Rosario, República Argentina 


