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Cronología 
Julio 2017 

4 

"Estados Unidos confirma que Corea del Norte disparó misiles balísticos intercontinentales". 

La administración Trump confirmó el martes la afirmación de Corea del Norte de que había 

lanzado un misil balístico intercontinental, y le dijo a Pyongyang que Estados Unidos usaría 

"toda la gama de capacidades a nuestra disposición frente a la creciente amenaza". 

Fuente:https://www.nytimes.com/2017/07/04/world/asia/north-korea-missile-test-icbm.html 

5 

"Rusia y China presentarán su iniciativa sobre la península coreana al Consejo de Seguridad 

de la ONU". El canciller ruso ha asegurado que cualquier intento de solucionar la situación 

mediante el uso de la fuerza utilizando las resoluciones del Consejo de Seguridad como pre-

texto es "inadmisible" y tiene "consecuencias impredecibles" para la región. Tampoco son 

aceptables los intentos de estrangular económicamente a Pyongyang, ha agregado. 

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/243510-rusia-china-presentar-iniciativa-corea-onu 

7 

"Aniquilar a Corea del Sur será tan fácil como zamparse un trozo de tarta". El medio estatal 

norcoreano calificó a Seúl en una noticia como un conjunto de "títeres y gánsteres militares", 

a la vez que anunció que "aniquilar a las fuerzas surcoreanas será tan fácil para Pyongyang 

como zamparse un trozo de tarta". Según la KCNA,Corea del Norte "es capaz de destruir in-

cluso a EEUU, que está al otro lado del océano". 

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/asia/201707071070585521-corea-ensayo-misil-

destruccion/ 

Agosto 2017 

11 

"Estados Unidos y Corea del Sur realizarán un gran ejercicio militar a pesar de la crisis de Co-

rea del Norte". Los militares de Estados Unidos y Corea del Sur llevarán a cabo ejercicios ma-

sivos de mar, tierra y aire a fines de este mes, a pesar de que Corea del Norte ha amenazado 

con disparar misiles hacia un territorio del Pacífico de Estados Unidos. 
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Fuente:https://www.theguardian.com/world/2017/aug/11/north-korea-us-south-korea-huge-
military-exercise 

20 

"Corea del Norte advierte sobre "agregar combustible al fuego" antes del ejercicio militar en-

tre Corea del Sur y Estados Unidos". Justo un día antes de que los Estados Unidos y Corea del 

Sur tengan programado participar en sus ejercicios militares anuales, conocidos como Ulchi-

FreedomGuardian, Corea del Norte emitió su nueva amenaza, afirmando que Estados Unidos 

"agregará combustible al fuego" avanzando con los juegos de guerra planificados. 

Fuente:http://www.foxnews.com/world/2017/08/20/north-korea-warns-adding-fuel-to-fire-

ahead-us-south-korea-military-exercise.html 

29 

"Trump y Abe prometen aumentar la presión después de que Corea del Norte disparara misi-

les sobre Japón".Donald Trump y Shinzo Abe han prometido aumentar la presión sobre Corea 

del Norte después de que el régimen lanzó un misil sobre Japón el martes por la mañana. El 

primer ministro japonés denunció el lanzamiento como una "amenaza sin precedentes y gra-

ve" para la seguridad del país. En una llamada telefónica de 40 minutos con el presidente de 

los Estados Unidos, acordaron convocar a una reunión de emergencia del consejo de seguri-

dad de la ONU para analizar la situación.  

Fuente:https://www.theguardian.com/world/2017/aug/28/north-korea-fires-missile-japan 

Septiembre 2017 

5 

"Seúl busca desarrollar 'Frankenmissile' apuntando a Corea del Norte". A raíz de las crecientes 

amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, Corea del Sur está tratando de desarro-

llar un misil balístico capaz de portar ojivas lo suficientemente poderosas como para destruir 

las instalaciones militares subterráneas del régimen comunista y las órdenes de guerra. De 

acuerdo conFuentes militares familiarizadas con el asunto el martes, el gobierno está conside-

rando un plan para construir un nuevo misil balístico tierra-tierra que pueda alcanzar a toda 

Corea del Norte y cargar hasta 2 toneladas de ojivas nucleares. 

Fuente:http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170905000841 

25 

"Actualizaciones de las últimas noticias de Corea del Norte: una cronología de los aconteci-

mientos en el conflicto de Corea del Norte".  

Fuente:http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/north-korea-latest-news-updates-a-
timeline-of-developments-in-the-north-korea-conflict/news-

story/a7511e316e7a8b969b9b0fb52845415c 
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28 

"Estados Unidos protestó contra el impulso de Seúl para las conversaciones militares de julio 

con Corea del Norte". Estados Unidos se mostró muy decepcionado con la decisión de Corea 

del Sur de proponer conversaciones militares con Corea del Norte para aliviar la tensión en la 

Península Coreana en julio, dijo el miércoles (27 de septiembre) un alto asesor presidencial de 

seguridad en Seúl. El consejero del presidente Moon Jae In, profesor Moon Jung In, dijo que 

"el Secretario de Estado de los Estados Unidos RexTillerson utilizó un tono fuerte para protes-

tar contra la decisión cuando se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del 

Sur, KangKyungWha". 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/us-had-protested-against-seouls-push-

for-july-military-talks-with-north-korea 

Octubre 2017 

4 

“Oficial de la CIA predice la provocación de Corea del Norte en el Día de Colón”. Un importan-

te funcionario de la CIA para la península coreana advirtió el miércoles que Estados Unidos 

debería estar listo para una nueva provocación por parte de Corea del Norte el en el día del 

aniversario de la llegada de Colón a América, coincidiendo con el aniversario de la fundación 

del partido político que rige en Pyongyang (el 10 de octubre marca el aniversario de la funda-

ción del Partido de los Trabajadores de Corea en 1945).  

Fuente:https://www.usnews.com/news/politics/articles/2017-10-04/cia-official-predicts-

north-korean-provocation-on-columbus-day 

10 

“Piratas informáticos de Corea del Norte roban planes de guerra entre Estados Unidos y Corea 

del Sur”. Según los informes, piratas informáticos de Corea del Norte robaron una gran canti-

dad de documentos militares de Corea del Sur, incluido un plan para asesinar al líder norco-

reano, Kim Jong-un. RheeCheol-hee, un legislador surcoreano, dijo que la información era del 

Ministerio de Defensa de su país. Rhee pertenece al partido gobernante de Corea del Sur y 

forma parte del comité de defensa del parlamento. Dijo que unos 235 gigabytes de documen-

tos militares habían sido robados del Centro Integrado de Datos de Defensa, y que el 80% de 

ellos aún no se han identificado. 

Fuente:http://www.bbc.com/news/world-asia-41565281 

28 

“Mattis: la amenaza nuclear de Corea del Norte se acelera”. El secretario de defensa nortea-

mericano, James Mattis afirma: “Se acelera la amenaza nuclear de Corea del Norte.” Mattis 

advirtió que surgiría una "respuesta militar masiva" si los norcoreanos usaran armas nuclea-

res. Se aproxima un período de gran tensión en la región, con ambos lados ejecutando una 

serie de ejercicios militares. "Corea del Norte ha acelerado la amenaza que representa para 

sus vecinos y el resto del mundo a través de sus programas de armas nucleares ilegales e 

innecesarios", dijo Mattis, según informó la agencia de noticias AP. Dijo que Corea del Norte 
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incurrió en un comportamiento "ilegal" y dijo que la colaboración de seguridad entre Estados 

Unidos y Corea del Sur había adquirido "nueva urgencia". 

Fuente:http://www.bbc.com/news/world-asia-41787235 

Noviembre 2017 

7 

“'Ven a la mesa y haz un trato'. El presidente Trump cambia su opinión sobre Corea del Nor-

te”. Cientos de manifestantes atestaron el centro de Seúl tras la llegada de Donald Trump, al 

grito de “No a Trump! No a la guerra!”. El presidente de los EE. UU. indicó que estaba abierto 

al diálogo con Pyongyang y dijo que "al final todo saldrá bien". "Realmente creo que tiene 

sentido que Corea del Norte se siente a la mesa y llegue a un acuerdo que sea bueno para la 

gente de Corea del Norte y de todo el mundo", dijo Trump. 

Fuente:http://time.com/5012974/donald-trump-south-korea-kim-jong-un/ 

14 

“Soldado de Corea del Norte en estado crítico después de recibir disparos múltiples veces en 

un intento de deserción”. Un soldado de Corea del Norte que había sido herido mientras de-

sertaba hacia el sur fue sometido a varios procedimientos quirúrgicos y se encuentra en esta-

do crítico, aunque los médicos esperan salvarlo, dijeron el martes voceros del gobierno y del 

ejército de Corea del Sur. Hasta el momento, le habían sido extraídas cinco balas, pero pu-

diendo tener dos más aún alojadas en el cuerpo. 

Fuente:https://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/14/north-korean-soldier-critical-
condition-shot-multiple-times/ 

28 

“Corea del Norte dispara un misil balístico, en un nuevo desafío para Trump”. Corea del Norte 

disparó un misil balístico intercontinental el día martes que voló más alto y más lejos que lan-

zamientos anteriores, un audaz acto de desafío contra el presidente Trump después de que 

éste volvió a colocar a ese país en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Los ex-

pertos dijeron que este último lanzamiento, que aterrizó al oeste del extremo norte de 

Honshu, la isla más grande de Japón, exhibió características que subrayaron la creciente so-

fisticación del programa de Corea del Norte. 

Fuente:https://www.nytimes.com/2017/11/28/world/asia/north-korea-missile-test.html 

Diciembre 2017 

2 

“Corea del Norte: Donald Trump está 'pidiendo guerra nuclear'”. Una ferviente declaración del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dice que el presidente Donald Trump 

está "rogando por una guerra nuclear". Los comentarios son los más recientes en una batalla 

de palabras que dura desde hace meses entre Trump y el gobierno de Corea del Norte, y se 
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producen días antes de que se realice un simulacro militar conjunto con Estados Unidos y Co-

rea del Sur el lunes. 

Fuente:http://time.com/5046539/trump-begging-for-nuclear-war/ 

17 

“Ministro de Relaciones Exteriores Coreano visitará Japón esta semana para conversaciones 

sobre asuntos pendientes”. La Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, KangK-

yung-wha, visitará Japón esta semana para discutir sobre Corea del Norte y asuntos bilatera-

les pendientes. La reunión se produce después de que Corea del Norte hiciera una prueba 

para disparar lo que dice ser un nuevo misil balístico intercontinental a fines de noviembre. 

Corea del Sur y Japón han enfriado vínculos por un controvertido acuerdo alcanzado en 2015 

para poner fin a la disputa de larga data sobre la esclavitud sexual de las mujeres coreanas 

en tiempos de guerra. El gobierno de Moon Jae-in ha dicho que el acuerdo alcanzado por su 

predecesor no refleja el sentimiento público. 

Fuente:http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171217000055&ACE_SEARCH=1 

21 

“Disparos disparados, caos en la frontera de Corea del Norte como segundos defectos de solda-

dos”. Un soldado norcoreano desertó a Corea del Sur, siendo el segundo en hacerlo en seis se-

manas, afirma el Ministerio de Defensa de Seúl. Otros dos norcoreanos, en este caso civiles, 

desertaron al sur el miércoles en barco, anunció el Ministerio de Unificación de Corea del Sur.  

Fuente:http://www.news.com.au/world/asia/second-north-korean-soldier-defects-to-the-
south-reports/news-story/da42eb1a0fbeb35f0874b4d88e2b6386 

Enero 2018 

1 

“Kim Jong-un, de Corea del Norte, "abierto al diálogo" con el sur”.El líder norcoreano, Kim 

Jong-un, afirmó estar "abierto al diálogo" con Corea del Sur en el Año Nuevo, pero advirtió a 

Estados Unidos que tiene un "botón nuclear" en su escritorio para usar si es amenazado. 

Fuente:https://www.aljazeera.com/news/2018/01/north-korea-kim-jong-open-dialogue-
south-180101085743276.html 

13 

“Corea del Sur y Corea del Norte celebrarán conversaciones de trabajo el 15 de enero”. Corea 

del Norte y Corea del Sur acordaron sostener conversaciones a nivel de trabajo en el Pabellón 

Tongil en el lado norcoreano de la aldea de tregua de Panmunjom el 15 de enero, dijo el 

sábado en un comunicado el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. 

Fuente:https://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-talks/south-korea-and-

north-korea-to-hold-working-level-talks-on-january-15-idUSKBN1F20EE 
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17 

“Los equipos de Corea del Norte y del Sur marcharán como uno sólo en los Juegos 

Olímpicos”. Corea del Norte y Corea del Sur acordaron marchar juntas bajo una bandera en la 

ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno el próximo mes y organizar 

un equipo conjunto de hockey sobre hielo femenino.  

Fuente: https://www.nytimes.com/2018/01/17/world/asia/north-south-korea-olympics.html 

Febrero 2018 

10 

 “Juegos Olímpicos de Invierno 2018: Corea del Norte invita al presidente del Sur a Pyong-

yang”. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, invitó al presidente de Corea del Sur, Moon 

Jae-in, a Pyongyang. Sería la primera cumbre en más de una década entre los líderes core-

anos. Moon dijo que las Coreas deben "hacer que suceda" y alentó al norte a volver a las ne-

gociaciones con los EE. UU. 

Fuente:https://www.bbc.com/news/world-asia-43014269 

20 

“Corea del Norte abandonó la reunión con Pence en el último minuto, dice EE.UU”. El vicepre-

sidente Mike Pence había planeado reunirse en secreto con una delegación de alto nivel de 

líderes norcoreanos mientras estuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur 

este mes, pero los norcoreanos cancelaron en el último minuto, según informó el Departa-

mento de Estado. "Lamentamos el hecho de no aprovechar esta oportunidad", dijo el martes 

HeatherNauert, vocera del departamento. 

Fuente:https://www.nytimes.com/2018/02/20/us/politics/pence-north-korea-meeting.html 

26 

“Casa Blanca: las conversaciones con Corea del Norte deben conducir a la finalización del 

programa nuclear”. La delegación de Corea del Norte en Pyeongchang, para la ceremonia de 

clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno, se reunió en un lugar no revelado con el presi-

dente surcoreano, Moon Jae-in, y expresó su deseo de reunirse con Estados Unidos, dijo la 

oficina de Moon en un comunicado. 

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-olympics-2018-northkorea-sanctions/white-

house-talks-with-north-korea-must-lead-to-ending-nuclear-program-idUSKCN1G907Q 

Marzo 2018 

6 

“Corea del Sur y Corea del Norte acuerdan celebrar una cumbre conjunta”. Las dos Coreas 

acordaron celebrar una cumbre conjunta y establecer una línea telefónica directa entre sus 

respectivos líderes. El Norte dijo que estaba dispuesto a abandonar su arsenal nuclear si su 

seguridad está garantizada. 
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Fuente:https://www.dw.com/en/south-and-north-korea-agree-to-hold-joint-summit/a-
42838411  

24 

“Corea del Norte acuerda conversaciones intercoreanas la próxima semana”. Corea del Norte 

acordó celebrar conversaciones de alto nivel con Seúl la próxima semana para analizar la 

logística de una cumbre intercoreana única, dijo el Ministerio de Unificación del Sur, a medida 

que el deshielo diplomático en la península se acelera. Ambas partes enviarán el jueves una 

delegación de tres miembros a Panmunjom, para sostener conversaciones destinadas a alla-

nar el camino para una cumbre que se realizará a fines de abril, dijo. 

Fuente:https://www.timesofisrael.com/north-korea-agrees-to-inter-korean-talks-next-week/ 

31 

“Las exportaciones de Corea del Sur suben por decimoséptimo mes consecutivo, se incumple 

el pronóstico”. Las exportaciones surcoreanas crecieron menos de lo esperado en marzo, lo 

que se sumó a las preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda mundial en medio de 

los crecientes temores de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China y un resur-

gimiento del proteccionismo. 

Fuente:https://www.reuters.com/article/us-southkorea-economy-trade-details/south-koreas-

march-exports-climb-for-17th-straight-month-misses-forecast-idUSKBN1H80SQ 

Abril 2018 

24 

“¿Cómo será el éxito en la Cumbre Intercoreana?”. Cuando el Líder de Corea del Norte Kim 

Jong-un y el Presidente Moon Jae-in de Corea del Sur se reúnan el 27 de abril, las perspecti-

vas parecen buenas para continuar la reducción a corto plazo de las tensiones intercoreanas y 

para establecer un proceso a más largo plazo para mejorar Relaciones Norte-Sur. Al concluir 

las conversaciones, los dos líderes probablemente anuncien un puñado de pasos acordados y 

planes para que las negociaciones continúen entre los funcionarios en los niveles ministeriales 

de sus respectivos gobiernos. 

Fuente:https://thediplomat.com/2018/04/what-will-success-at-the-inter-korean-summit-look-

like/ 

26 

“Cumbre intercoreana 2018: una mirada hacia los altibajos entre Corea del Norte y del Sur”. 

Con la cumbre intercoreana de hoy, Moon Jae-In se convierte en el tercer presidente surco-

reano en reunirse con un líder norcoreano desde que un alto al fuego detuvo la Guerra de 

Corea hace 65 años. Algunos expertos creen que Moon seguirá el mismo camino y favorecerá 

una política de compromiso con el Norte. 

Fuente:https://www.forbes.com/sites/gracechung/2018/04/26/inter-korea-summit-2018-a-

look-back-at-the-highs-and-lows-between-north-and-south-korea/#2580f1234db6 
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27 

“Corea del Norte y Corea del Sur establecen objetivos audaces: una paz final y sin armas nu-

cleares”. Los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur acordaron el viernes trabajar para 

eliminar todas las armas nucleares de la Península Coreana y, dentro del año, continuar las 

conversaciones con Estados Unidos para declarar el final oficial de la Guerra de Corea, que 

devastó la península desde 1950 hasta 1953. 

Fuente:https://www.nytimes.com/2018/04/27/world/asia/north-korea-south-kim-jong-

un.html 

Mayo 2018 

22 

“Trump dice que la 'gran oportunidad' de la cumbre con Corea del Norte podría retrasarse”. 

Donald Trump dijo que había una "posibilidad muy grande" de que su cumbre el mes próximo 

con el líder norcoreano, Kim Jong-un, se pospusiera."Seguimos. Veremos qué sucede ", dijo 

Trump a los periodistas. "Hay ciertas condiciones que queremos se garanticen. Creo que las 

obtendremos. Y si no lo hacemos, no tendremos la reunión".  

Fuente:https://www.theguardian.com/world/2018/may/22/donald-trump-north-korea-
nuclear-summit-12-june 

26 

“Corea del Norte está dispuesta a hablar sobre 'desnuclearización completa'”. El líder de Corea 

del Norte, Kim Jong-un, dijo que está determinado a reunirse con el presidente Trump y dis-

cutir una "desnuclearización completa de la península de Corea", sostuvo el presidente surco-

reano, Moon Jae-in.  

Fuente:https://www.nytimes.com/2018/05/26/world/asia/korea-kim-jong-un-summit-

meeting.html 

28 

“Corea del Sur puede estar en camino hacia la cumbre Trump-Kim”. Poco después de que el 

presidente Donald Trump cancelara la cumbre entre EE. UU.y Corea del Norte programada 

para el 12 de junio, la reunión tan esperada ahora parece haber vuelto a la normalidad. El 

presidente surcoreano, Moon Jae-in, podría unirse al evento histórico en Singapur, de acuerdo 

con los informes de los medios. 

Fuente:https://www.cnbc.com/2018/05/28/south-korea-may-join-us-north-korea-summit-in-
singapore.html 

Junio 2018 

12 

“La apuesta de Trump por Corea del Norte termina con un "vínculo especial" con Kim”. Casi 

cinco horas de conversaciones sin precedentes entre el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, y el norcoreano Kim Jong Un culminaron el martes con declaraciones de una nueva 
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amistad, pero con vagas promesas de desarme nuclear. Hubo pocos detalles sobre qué nue-

vos compromisos se lograron por parte de Kim, incluso cuando Trump anunció que terminaría 

con los ejercicios militares regulares que EE. UU. lleva a cabo con Corea del Sur. 

Fuente:https://edition.cnn.com/2018/06/11/politics/trump-kim-summit-singapore/index.html 

23 

“Trump dice que Corea del Norte sigue siendo una "amenaza extraordinaria"”. El presidente 

estadounidense, Donald Trump, renovó las sanciones contra Corea del Norte, citando una 

"amenaza extraordinaria" de sus armas nucleares, solo 10 días después de decir que Pyong-

yang no corría ningún riesgo. 

Fuente:https://www.bbc.com/news/world-asia-44584957 

23 

“Estados Unidos suspende más ejercicios militares con Corea del Sur”. Estados Unidos y Corea 

del Sur acordaron suspender indefinidamente los ejercicios militares conjuntos, dijo el viernes 

el Pentágono. La decisión se produce en respuesta a la promesa del presidente estadouniden-

se Donald Trump de suspender los ejercicios militares con Corea del Sur después de una 

cumbre a principios de mes con el líder norcoreano Kim Jong Un. 

Fuente:https://www.dw.com/en/us-suspends-more-military-exercises-with-south-korea/a-
44358753 


