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Durante la segunda mitad del 2017, el escenario de la península coreana nos muestra
un panorama de conflicto, al estar marcado por la continuidad de pruebas nucleares de Corea
del Norte y por la escalada de tensión con la administración Trump. Si bien a lo largo de la
historia del programa nuclear de Corea del Norte han sido habituales los ensayos nucleares y,
de acuerdo con las coyunturas políticas internas y externas, también lo han sido las amenazas
discursivas, las cuales fueron respondidas con sus declaraciones y acciones en contra del país
del norte de la península, el período abordado bien podría señalarse como una de las crisis
más álgidas. Quizás con un tono y un accionar más provocador si tenemos en cuenta, por un
lado, la implementación de las sanciones comerciales producto de la inclusión de Corea del
Norte entre los países patrocinadores del terrorismo y las presiones de Estados Unidos para
agobiar económicamente al régimen, y por otro, lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, ejercicios militares y ataques informáticos por parte de Norcorea a su contraparte en
el sur. Tal conflicto trascendió el plano regional al sancionar el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas una nueva sanción en el mes de agosto, según la cual se prohíbe a Corea del
Norte comerciar carbón, hierro y mineral de hierro, productos pesqueros, plomo, mineral de
plomo, con los Estados miembros y, a éstos últimos, les advierte que no deben aprobar perm isos de trabajo nuevos para norcoreanos ni abrir empresas conjuntas con entidades o personas
de la República Popular Democrática de Corea. En este panorama, Rusia y China actúan como
contención de una posible escalada de violencia entre Norcorea y Estados Unidos. Am bos sostuvieron que una acción bélica sólo provocaría daño a la región y que, de ningún modo, reso lvería el conflicto. Por otra parte, Japón, luego del sobrevuelo de misiles norcoreanos en su
área de soberanía, se acercó a Estados Unidos reclamando por una intervención que garantice
el resguardo de su seguridad. En una posición intermedia queda Corea del Sur que intenta
entablar diálogo con su contraparte del Norte, sin amenazas y con predisposición pacífica,
acorde con la visión de su presidente Moon Jae-in, mientras planea mantener su alianza con
Estados Unidos, considerada vital para su defensa.
A esta escalada de tensión, que parecía alcanzar su pico máximo, se sucedieron tímid amente manifestaciones de descontento por parte de ambos países coreanos. La v isita de
Trump a Corea del Sur se encontró con manifestaciones abogando por un tratamiento pacífico
del conflicto por parte del mandatario estadounidense. Al grito de "No a la guerra", cientos de
surcoreanos colmaron las calles de Seúl, mientras desertores militares y civiles de Corea del
Norte llegaban a pisar suelo del sur en busca de asilo.
El fin de 2017 trajo una declaración inesperada, Kim Jong -un manifestó que estaba
abierto al diálogo con su contraparte de Corea del Sur para facilitar la participac ión de atletas
de su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. Una tregua inesperada
y una predisposición a retomar el diálogo que los analistas no terminan de descifrar. Por un
lado, quienes consideran que es un artilugio como respuest a a las sanciones económicas que
surtieron efecto, que busca saltar esos escollos pero sin intención de cambios en su arsenal y
en sus relaciones con el exterior; y por otro, quienes ven en esto una oportunidad sin prec edentes para establecer un diálogo duradero y eficaz que de lugar al fin de las tensiones. Habrá
que esperar para realizar una lectura comprensiva de las consecuencias.
Durante la primera mitad del 2018, nos propone un escenario diferente al acostumbrado
en los últimos tiempos. En primer lugar, se abrió un camino de dialogo entre el líder de Corea
del Norte, Kim Jong-un, y el presidente del sur, Moon Jae-in. Ello condujo a la participación
conjunta en los Juegos Olímpicos de Invierno realizados en PyeongChang en febrero. De manera repentina Corea del Norte manifestó su deseo de participar en el evento deportivo. Corea
del Sur, con un presidente proclive a mejorar las relaciones con su homónimo del norte,
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aceptó la solicitud. La participación de atletas norcoreanos, de un equipo de hockey unific ado
con deportistas de ambas Coreas, el desfile con la bandera de la unificación y la presencia de
la hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-Jong, y del presidente honorifico del norte, Kim Yong nam, así como la interpretación de Arirang, canción coreana tradicion al que comparten ambas
naciones, simbolizaron la esperanza de paz y despejaron el tránsito a conversaciones de rel evancia política. Así, a finales de marzo, y con una cumbre intercoreana en agenda para abril,
funcionarios de los dos Estados alternaron conversaciones, encuentros y acercamientos en pos
de alcanzar el éxito en el futuro encuentro de primeros mandatarios. Estados Unidos y China
asoman también en el escenario pre-encuentro. Las alianzas estratégicas de ambas Coreas se
reflejan en visitas repentinas y no oficiales de Kim Jong-un a Pekin, y en la intervención del
Sur para mediar entre Corea del Norte y Estados Unidos, quienes, se espera, se reúnan luego
de la cumbre intercoreana.
Así se llega a los acontecimientos más importante de este período, do s encuentros
históricos: la cumbre llevada a cabo en Panmunjon del lado surcoreano, el pasado 27 de abril,
en la que se encontraron los primeros mandatarios de Corea del Norte y Corea del Sur, y la
reunión de Kim Jong-un y Donald Trump en Singapur el 12 de junio en el Hotel Capella. Con
respecto a la primera, vale señalar que para el presidente del sur, Moon, la cumbre fue defin itivamente un gran éxito, su popularidad y respaldo al interior del país superó el ochenta por
ciento y el encuentro logró posicionarlo como un actor de relevancia en el tratamiento del
tema "Corea del Norte", hasta aquí sólo parecían importar Xi y Trump en el abordaje de la
problemática. Moon recuperó la centralidad de Corea del Sur, no sólo como un actor relevante,
sino como uno determinante. Por el lado del norte, Kim Jong-un se permitió mostrar una faceta diferente a la habitual, apareció como una persona dispuesta al diálogo, sensata y compr ometida con el objetivo de lograr la paz en la península. Aunque ello fuera sólo momentáneo ,
aún así contribuye, primero, a marcar una diferenciación entre la relación con su contraparte
hermana del sur y la relación con Estados externos y, segundo, a mantener viva la llama de la
reconciliación entre dos partes de un mismo pueblo. Claramente, la relación con sus respectivos aliados también es relevante y por ello parte de la temática de la cumbre tuvo que ver con
facilitar acercamientos, particularmente entre la República Popular Democrática de Corea y los
Estados Unidos de América.
Referente al segundo encuentro histórico, el de Kim y Trump, la lectura general se co nsidera positiva en la medida en que ambas personalidades accedieron a una reunión cara a
cara, demostrando que así como asumieron de forma subjetiva el enfrentamiento verbal d urante los meses pasados, también resolvieron involucrarse en persona en una cita conjunta.
Asimismo, los puntos del acuerdo pueden leerse como una intención, o un primer paso, en pos
de la normalización de las relaciones entre ambos. Ambos Estados se comprometier on a establecer nuevas relaciones, a unir esfuerzos para construir un régimen de paz en la península
coreana, a trabajar para la desnuclearización completa de toda Corea reafirmando la Declar ación de Panmunjom del 27 de abril de 2018 y a identificar y recu perar los restos de prisioneros
de guerra así como a la repatriación inmediata de los que ya fueron identificados.
Sin dudas estos han sido pasos decisivos e históricos para la resolución del conflicto c oreano que lleva siete décadas y, aunque no resolutorios, al menos plantean una posibilidad de
zanjar cuestiones centrales, como la desnuclearización, la firma de paz e instancias de coop eración. Estas cumbres fueron, sin dudas, un indicio más para evaluar las posibilidades de con struir una península con paz.
Bárbara Bavoleo
Coor. del Centro de Estudios Coreanos
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Actividades
AGOSTO 2017
Título: Encuentro de Estudios Coreanos de América Latina.
Descripción: Bárbara Bavoleo realizo una presentación en el encuentro de Estudios Coreanos
de América Latina que se realizó en la Universidad de Sao Paulo.
Fecha y Horario: 24 y 25 de agosto
Lugar:Brasil

Título:Seminario “Globalización, Diversidad Cultural y Cambios Sociales en Corea” .
Descripción:Seminario intitulado “Globalización, Diversidad Cultural y Cambios Sociales en
Corea” en el marco del consorcio internacional de universidades del Programa E -School de
KoreaFoundation, coordinado por la UANL.
Disertante:Profs. Antonio Domenech del Río, Manuel Montalban y Auxiliadora Durán d e la
Universidad de Málaga.
Fecha y horario:23 de agosto al 6 de diciembre, de 15:00hs a 18:00hs.

Título:Seminario “Las Economías de Corea del Sur y América Latina” .
Descripción:Seminario intitulado “Las Economías de Corea del Sur y América Latina” en el
marco del consorcio internacional de universidades del Programa E-School de KoreaFoundation, coordinado por la UANL.
Disertante:Prof. Kim Wonho de la Hankuk University of Foreign Studies
Fecha y horario:24 de agosto al 4 de diciembre, de 18:00hs a 21:00hs.

SEPTIEMBRE 2017
Título: Entrevista para TN Internacional sobre la Situación en la Península Coreana .
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CeCor, fue entrevistado por TN Internacional sobre la situación de la península coreana y el escalamiento de tensiones entre
Corea del Norte y Estados Unidos.
Fecha y Horario: 2 de septiembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Entrevista para TELAM sobre la Situación en la Península Coreana .
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CeCor, fue entrevistado por Telamsobre la situación de la península coreana y el escalamiento de tensiones entre Corea del No rte y Estados Unidos.
Fecha y Horario: 4 de septiembre
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Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Entrevista para ABCMundial sobre la Situación en la Península Coreana.
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CeCor, fue entrevistado por ABCMundialsobre la situación de la península coreana y el escalamiento de tensiones entre Corea del
Norte y Estados Unidos.
Fecha y Horario: 4 de septiembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Reunión con Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Corea del Sur
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CeCor, mantuvo una reunión con
autoridades legislativas del Grupo Parlamentario de Amistad entre Argentina y Corea del Sur, a
cargo de la Dip. Karina Banfi en la Honorable Cámara de Diputados, en la cual conversaron,
entre otros temas, la realización de actividades conjuntas concernientes a las relaciones entre
ambos países.
Fecha y Horario: 19 de septiembre
Lugar:Ciudad de Buenos Aires, Argentina

NOVIEMBRE 2017
Descripción: Integrantes del CeCor participaron en las jornadas académica y cultural de la
edición 2017 de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y el
Pacífico, IRI, en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales. Agrupaciones artísticas y culturales locales representativas de Corea del
Sur participaron en la jornada cultural en la sede del rectorado de la Universidad Nacional de
La Plata.
Disertante:Florencia Colavita, Matías Benítez, Estefanía Kuhn, Florencia Méndez yDesire éChaure.
Fecha y Horario: 9 y 11 de noviembre

Título: Participación del CeCoren el Panel Conjunto DAYP-IRI y CAA-CARI.
Descripción:Bárbara Bavoleo participó En el panel intitulado “Argentina y su Inserción en el
Asia-Pacífico”, actividad conjunta entre el Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de
Relaciones Internacionales, y el Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentina para lasR elaciones Internacionales (CARI).
Fecha y Horario: 9 de noviembre

Descripción:Bárbara Bavoleofue entrevistada sobre la situación de Corea del Norte y su inclusión en el lista de países patrocinadores del terrorismo .
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Fecha y Horario: 22 de noviembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Participación en la Charla-Debate sobre la situación en Corea del Norte.
Descripción:Bárbara Bavoleo participo en la Charla-Debate sobre la situación en Corea del
Norte, organizada por los Grupos Parlamentarios de Amistad con Japón y Corea del Sur de la
Cámara de Diputados de la Nación.
Fecha y Horario: 30 de noviembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

DICIEMBRE 2017
Título: Conferencia “La Crisis de Corea. Un conflicto Multidimensional” .
Descripción: Se realizó la conferencia intitulada “La Crisis de Corea. Un Conflicto Multidimensional” sobre la situación de Corea del Norte.
Disertante: Eduardo Ganeau
Fecha y Horario: 6 de diciembre, 18:00hs.

Título: Charla “Estudiar en Corea”.
Descripción: Se realizó una presentación de la experiencia de estudiar en Corea del Sur a
cargo del becario KDI de Maestría, Manuel Cruz.
Disertante: Manuel Cruz
Fecha y Horario: 15 de diciembre

Título: Publicación del Libro “Ensayos sobre Corea”.
Descripción: Se realizó la publicación del libro “Ensayos sobre Corea”, producto del concurso
de ensayos realizado en el marco del 50 aniversario de la inmigración coreana a Argentina.
Compiladoras: Bárbara Bavoleo y Florencia Colavita
Fecha y Horario: diciembre

Título: Reseña del Libro “Comunicación Política, Diplomática y Sociocultural entre Corea y el
mundo”.
Descripción: Se realizó la publicación de la reseña del libro “Comunicación Política, Diplom ática y Sociocultural entre Corea y el mundo”, compilado por Min, Wonjung , en la Revista Relaciones Internacionales del IRI.
Autoras: Estefanía Kuhn y Florencia Colavita
Fecha y Horario: diciembre
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ENERO 2018
Título: Seminario de E-school“Corea a través de sus Religiones, Historia y Literatura” .
Descripción:Cursovirtual intitulado“Corea a través de sus Religiones, Historia y Literatura”dictado para estudiantes de la UNLP en el marco del programa E -school para América Latina
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y KoreaFoundation.
Disertante:Dr. Manuel Montalbán Peregrín, Dr. Antonio Doménech del Rio y Prof. EunKyun gKang de la Universidad de Málaga, España.
Fecha y Horario: 24 de enero al 30 de mayo, de 15:00hs. a 18:00hs.

MAYO 2018
Título:Séptima Edición del Taller Internacional del e-Schoolprogrampara América Latina de la
KoreaFoundation.
Descripción:BavoleoBavoleo y Matías Benítez fueron invitados a participar en calidad de profesora y estudiante, respectivamente, en las mesas de discu sión de la VII Edición del Taller
Internacional organizado por la Universidad de Monterrey.
Fecha y Horario:23 y 24 de mayo
Lugar:Nuevo León, México

JUNIO 2018
Título: Participación Charla Debate sobre la Película “La Ultima Princesa”.
Descripcion: Ezequiel Ramoneda, en representación del CECOR, participó como expositor en la Charla Debate sobre la película“La Ultima Princesa”, organizada en el
Centro Cultural Coreano por el medio Asiaviewers y la Embajada de la República de
Corea en Argentina.
Fecha y Horario:27de junio
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título:Participación en la XI Edición del Congreso Nacional de Estudios Coreanos.
Descripción:Bárbara Bavoleo, Matías Benítez, DesireéChaure, Florencia Méndez, Verónica del
Valle y Noelia Leguizamón participaron, en representación del CECor, en la XI Edición del Congreso Nacional de Estudios Coreanos bajo el lema “Paralelo 38° en el Siglo XXI: Desafíos y
Oportunidades para una Nueva Cooperación Internacional” organizado por la Universidad
Abierta Interamericana con sede en Rosario.
Fecha y Horario:28 y 29 de junio
Lugar:Rosario, República Argentina
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