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Cronología 
Julio 2018 

6 

“Mientras Pompeo visita Pyongyang, Corea del Sur observa en silencio - y se preocupa”. Mientras el 
secretario de Estado Mike Pompeo llegó a la capital norcoreana de Pyongyang el viernes, los 
funcionarios de Corea del Sur observaban con nerviosismo la primera interacción cara a cara de alto 
nivel entre los Estados Unidos y Corea del Norte desde que el presidente Trump se reunió con Kim 
Jong Un en Singapur el 12 de junio. 
Fuente: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/07/06/as-pompeo-visits-
pyongyang-south-korea-quietly-watches-and-worries/?noredirect=on&utm_term=.7c07dd3379c1 

11 

“La Casa Blanca piensa que la visita de Pompeo a Corea del Norte fue "tan mala como podría haber 
sido", dice el informe”. La Casa Blanca piensa que la visita de Pompeo a Corea del Norte fue "tan mala 
como se suponía", dice el informe. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos dice que 
sus reuniones con funcionarios norcoreanos fueron "productivas". 
Fuente: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/north-korea-us-mike-
pompeo-trump-white-house-nuclear-weapons-negotiations-a8442381.html 

16 

“Corea del Norte y del Sur se unirá a las Fuerzas en el Abierto de Corea de la ITTF”. Los equipos de 
tenis de mesa de Corea del Norte y Corea del Sur se unirán para formar parejas y competir en el 
próximo Abierto de Corea 2018 del ITTF World Tour Platinum Shinhan que se celebrará del 19 al 22 de 
julio de 2018 en Daejeon. 
Fuente: https://www.ittf.com/2018/07/16/north-south-korea-join-forces-ittf-korea-open/ 

27 

“Corea permanece: Pyongyang devuelve a las tropas estadounidenses asesinadas en la Guerra de 
Corea”. Corea del Norte restituye restos que se cree que son 55 soldados estadounidenses muertos 
durante la Guerra de Corea. 
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-44976947 

31 

“Dos Coreas discuten la reducción de la tensión militar en medio de informes de actividad de misiles 
de Corea del Norte”. Corea del Norte y Corea del Sur discutieron la reducción de la tensión, pero no 
anunciaron ningún acuerdo detallado después de las conversaciones militares anteriores, mientras que 
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Estados Unidos detectó una actividad renovada en una fábrica de misiles de Corea del Norte, lo que 
generó más sospechas sobre las intenciones del Norte. 
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-military/two-koreas-hold-
military-talks-as-u-s-detects-activity-at-north-korea-missile-factory-idUSKBN1KL09V 

31 

“Corea del Norte 'está desarrollando nuevos misiles', informes de Estados Unidos”. Las fotografías de 
los satélites espías estadounidenses sugieren que Corea del Norte está construyendo nuevos misiles, 
según los informes. La actividad fue detectada en la misma fábrica donde se detectaron los primeros 
misiles balísticos del país capaces de alcanzar a los EE. UU. 
Fuente: https://www.dw.com/en/north-korea-developing-new-missiles-us-reports/a-44891063 

Agosto 2018 

6 

“Corea del Norte declara a la ola de calor 'desastre natural sin precedentes' como el Sur recurre a 
'chalecos de hielo'”. La península coreana sufre una ola de temperaturas elevadas, con los residentes 
de Seúl recurriendo a "chalecos de hielo" para enfriarse, y el Norte declarando un "desastre natural sin 
precedentes". Docenas de personas y millones de animales de granja, incluidos más de 2 millones de 
pollos, murieron en Corea del Sur durante semanas de un clima abrasador en el que las temperaturas 
aumentaron por encima de los 40ºC. 
Fuente: https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/06/north-korea-declares-heatwave-
unprecedented-natural-disaster/ 

10 

“Corea del Norte ataca a diplomáticos estadounidenses por sanciones”. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Corea del Norte atacó a Estados Unidos por no levantar las sanciones contra el país. Dijo 
que Estados Unidos continua con un "guión de actuación obsoleto" y pone en peligro cualquier 
progreso. 
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-45139801 

19 

“Corea del Norte y Corea del Sur marchan juntos en la ceremonia de apertura de los Juegos Asiáticos 
2018”. Corea del Norte y Corea del Sur entraron juntos en la ceremonia de apertura de los Juegos 
Asiáticos detrás de la bandera de la Unificación de Corea, en una nueva demostración de su 
acercamiento. 
Fuente: https://www.news.com.au/world/asia/north-korea-south-korea-march-together-at-asian-
games-2018-opening-ceremony/news-story/d9928181ebab7c3821d0cdcf4ae094ac 

20 

“Reuniones coreanas: familias divididas por la guerra se encuentran en el norte”. Docenas de familias 
de Corea del Norte y del Sur se reunieron por primera vez en 65 años. Un grupo de adultos mayores 
surcoreanos viajó a un centro turístico en el norte para el evento. 
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-45243108 
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22 

“Corea del Norte aún está desarrollando armas nucleares, dice el OIEA”. Corea del Norte continúa 
desarrollando su programa de armas nucleares, según un informe del organismo de control atómico de 
la ONU, que plantea interrogantes sobre el compromiso del país con la desnuclearización. 
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2018/aug/22/north-korea-still-developing-nuclear-
weapons-iaea-report-un 

26 

“Juegos asiáticos: el equipo de navegación unificado de Corea gana oro histórico”. En los Juegos 
Asiáticos por primera vez un equipo unido de Corea del Norte y Corea del sur ganan el primer premio 
en una competencia multideportiva. 
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-45314674 

Septiembre 2018 

6 

“Kim de Corea del Norte tiene fe en Trump, frustrada por los escépticos”. El líder norcoreano, Kim Jong 
Un, todavía tiene fe en el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a 
las relaciones hostiles de sus naciones, pero se siente frustrado por las preguntas sobre su disposición 
a la desnuclearización y quiere que sus "medidas de buena voluntad" se tomen en cuenta. 
Fuente: https://apnews.com/67d0c477cd424d9e8ec350f63eb94862 

15 

“Corea del Norte: Estados Unidos exige reunión de la ONU por violaciones de sanciones”. Corea del 
Norte: Estados Unidos exige una reunión de la ONU por violaciones de sanciones. Washington está 
enojado por el incumplimiento generalizado de las sanciones a Pyongyang y ha convocado una reunión 
urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Un nuevo informe sugiere que Corea del Norte está 
contrabandeando carbón en el mar y desobedeciendo un embargo de armas. 
Fuente: https://www.dw.com/en/north-korea-us-demands-un-meeting-over-sanctions-violations/a-
45497885 

18 

“Kim Jong Un, Moon Jae-in firman un acuerdo de "paz" en la cumbre de Corea; Kim promete visitar 
Seúl”. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, llegó a Corea del Norte el martes para su tercera y 
posiblemente la cumbre más desafiante hasta el momento con el líder Kim Jong Un. Moon espera 
romper un punto muerto en las conversaciones con los Estados Unidos sobre la desnuclearización del 
Norte. 
Fuente: https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/09/18/korean-summit-moon-jae-kim-
jong-un-agree/1354113002/ 

19 

“Kim Jong-un de Corea del Norte acepta cerrar el sitio de misiles”. El líder norcoreano, Kim Jong-un, 
acordó cerrar uno de los principales sitios de prueba y lanzamiento de misiles del país. Firmó un 
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compromiso para cerrar permanentemente las instalaciones de Tongchang-ri, después de las 
conversaciones en Pyongyang con su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in. 
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-45569924 

19 

“Kim Jong Un de Corea del Norte dice que visitará Seúl”. El líder norcoreano Kim Jong Un dijo que 
visitará Seúl "en un futuro próximo", en medio de una cumbre en curso con Moon Jae-in de Corea del 
Sur en la que también renovó sus promesas de cerrar un sitio de lanzamiento de misiles primario y un 
complejo de armas nucleares clave si EEUU toma medidas "correspondientes". 
Fuente: https://www.npr.org/2018/09/19/649413468/north-koreas-kim-jong-un-says-he-will-visit-
seoul 

20 

“Tit-for-tat: problemática desnuclearización de Corea del Norte”. Estados Unidos insiste en la 
desnuclearización unilateral y completa, pero Corea del Norte exige una acción "simultánea". El 
presidente surcoreano, Moon Jae-in, anunció que el líder norcoreano, Kim Jong-un, solicitó celebrar 
otra cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump pronto para avanzar en el proceso de 
desnuclearización de Pyongyang. 
Fuente: https://www.aljazeera.com/news/2018/09/north-korea-denuclearise-180920134546359.html 

21 

“Las conversaciones de Corea lograron cierto progreso, pero "el trabajo duro sigue siendo para los 
negociadores estadounidenses"”. La última cumbre intercoreana podría allanar el camino para una 
segunda reunión entre el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente Donald Trump, pero no avanzó 
el objetivo de la desnuclearización, advirtieron los expertos. 
Fuente: https://www.cnbc.com/2018/09/21/korea-summit-no-real-progress-on-denuclearization.html 

24 

“Según un nuevo análisis, la prueba de bomba de Corea del Norte 2017 provocó terremotos 
posteriores”. Usando métodos de análisis recientemente refinados, los científicos descubrieron que 
una prueba de bomba nuclear en Corea del Norte provocó réplicas durante un período de ocho meses. 
Los terremotos, ocurridos en una falla cercana no asignada previamente, son una ventana a la física de 
las explosiones nucleares, y cómo éstas pueden desencadenar terremotos naturales. 
Fuente: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180924153409.htm 

Octubre 2018 

18 

“El Papa está dispuesto a viajar a Corea del Norte si recibe una invitación oficial”. El presidente 
de Corea del Sur le transmitió la invitación verbal de Kim Jong-un. 
Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-esta-dispuesto-viajar-corea-norte-si-recibe-
invitacion-oficial-201810181931_noticia.html 

https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-esta-dispuesto-viajar-corea-norte-si-recibe-invitacion-oficial-201810181931_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-esta-dispuesto-viajar-corea-norte-si-recibe-invitacion-oficial-201810181931_noticia.html
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Noviembre 2018 

7 

“Corea, con todo: instalan un centro cultural de última generación en el tradicional Palacio 
Bencich”. La remodelación costó cerca de 10 millones de dólares. Habrá videos, juegos 
tecnológicos y un curso de idioma por 100 pesos el trimestre. Se estudiará la vestimenta, la 
gastronomía y hasta el K-pop. 
Fuente: https://www.clarin.com/cultura/corea-instalan-centro-cultural-ultima-generacion-
tradicional-palacio-bencich_0_SLDykMZc4.html 

22 

“Corea del Sur y Corea del Norte conectan una carretera de tres kilómetros en la frontera 
común”. Los gobiernos de ambas Coreas han conectado este jueves una carretera de tres 
kilómetros a lo largo de la Línea de Demarcación Militar, dentro de la Zona Desmilitarizada, en el 
marco de un proyecto para excavar en una zona escenario de combates durante la Guerra de 
Corea. 
Fuente: https://www.europapress.es/internacional/noticia-corea-sur-corea-norte-conectan-
carretera-tres-kilometros-frontera-comun-20181122220346.html 

26 

“Las dos Coreas inscriben conjuntamente candidatura a Patrimonio de la Humanidad”. 
La Unesco aceptó la inscripción de la lucha tradicional coreana "Ssirum" en la lista de Patrimonio 
de la Humanidad en una iniciativa sin precedentes. 
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/asia/corea-sur-corea-norte-dos-coreas-inscriben-
conjuntamente-candidatura-patrimonio-humanidad-noticia-nndc-581244 

28 

“Monjes budistas contra los misiles de EEUU en Corea del Sur”. Los opositores al THAAD han 
protagonizado varios encontronazos con las fuerzas de seguridad en los últimos meses, al intentar 
bloquear el paso por esta carretera. También han llevado a cabo cientos de sentadas y 
manifestaciones no sólo en este enclave sino en la cercada ciudad de Seongju y en la misma Seúl. 
Fuente: https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/28/5bf2d54046163f51958b462b.html 

Diciembre 2018 

2 

“India, Japón y Corea, tres asiáticos con los que se apuntó a fortalecer el comercio”. Con el presidente 
de la República de Corea, Moon Jae-in, Macri discutió el acceso a ese mercado de productos agrícolas y 
las perspectivas de que empresas de Corea del Sur participen en diversos proyectos en la Argentina. 
“Corea es un socio relevante y tenemos que trabajar para expandir la relación porque el potencial que 
tenemos puede incrementarse mucho más”, declaró el Presidente tras la reunión. 
Fuente: https://www.perfil.com/noticias/politica/india-japon-y-corea-tres-asiaticos-con-los-que-se-
apunto-a-fortalecer-el-comercio.phtml 

https://www.clarin.com/cultura/corea-instalan-centro-cultural-ultima-generacion-tradicional-palacio-bencich_0_SLDykMZc4.html
https://www.clarin.com/cultura/corea-instalan-centro-cultural-ultima-generacion-tradicional-palacio-bencich_0_SLDykMZc4.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-corea-sur-corea-norte-conectan-carretera-tres-kilometros-frontera-comun-20181122220346.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-corea-sur-corea-norte-conectan-carretera-tres-kilometros-frontera-comun-20181122220346.html
https://elcomercio.pe/mundo/asia/corea-sur-corea-norte-dos-coreas-inscriben-conjuntamente-candidatura-patrimonio-humanidad-noticia-nndc-581244
https://elcomercio.pe/mundo/asia/corea-sur-corea-norte-dos-coreas-inscriben-conjuntamente-candidatura-patrimonio-humanidad-noticia-nndc-581244
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17 

“Tensión diplomática: Corea del Norte advierte que las sanciones de Estados Unidos podrían 
“bloquear el camino a la desnuclearización”. La administración Trump anunció que aplicará una 
penalización a tres funcionarios veteranos norcoreanos por violación de derechos humanos. 
Fuente: https://www.clarin.com/mundo/corea-norte-advierte-sanciones-unidos-podrian-bloquear-
camino-desnuclearizacion_0_uM-do_87_.html 

18 

“El furor por BTS aporta miles de millones de dólares a Corea del Sur”. El famoso grupo de k-
pop suma cada año más de 3.600 millones de dólares a las arcas de su país a través de las 
exportaciones que genera y del turismo que atrae. 
Fuente: https://tn.com.ar/musica/hoy/el-furor-por-bts-aporta-miles-de-millones-de-dolares-
corea-del-sur_925198 

18 

“La ONU condenó las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte”. El organismo 
denunció "la existencia de un extendido sistema de campos de prisioneros políticos" y fustigó el 
recurso "a la tortura", a las "violaciones" y a las "ejecuciones públicas" por parte del régimen de 
Kim Jong-un 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2018/12/18/la-onu-condeno-las-violaciones-a-los-
derechos-humanos-en-corea-del-norte/ 

20 

“Corea del Sur y RPDC acuerdan inspección conjunta de carreteras orientales de RPD”. Corea 
del Sur y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) acordaron el jueves llevar a cabo una 
inspección conjunta de las carreteras a lo largo de la costa oriental de la RPDC antes de la 
ceremonia de inauguración de las obras para modernizar y conectar los ferrocarriles y carreteras a 
través de la frontera que se celebrará la próxima semana, dijo el Ministerio de Unificación de Seúl. 
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2018-12/20/c_137687494.htm 

26 

“Coreas intentan reconectar ferrocarriles y carreteras, pero enfrentan obstáculo de 
sanciones”. Las dos coreas lanzaron el miércoles un proyecto para reconectar vínculos ferroviarios 
y carreteros que se cortaron desde la guerra de 1950 a 1953, pero la construcción no puede 
comenzar mientras continúen sanciones contra Pyongyang. 
Fuente: https://lta.reuters.com/articulo/coreas-ferrocarril-idLTAKCN1OP0LW-OUSLT 

Enero 2019 

1 

“El líder de Corea del Norte emite una advertencia de Año Nuevo a los EE. UU .: No pruebes mi 
paciencia”. El líder norcoreano, Kim Jong Un, dijo que espera extender su cumbre nuclear de alto nivel 

https://tn.com.ar/musica/hoy/el-furor-por-bts-aporta-miles-de-millones-de-dolares-corea-del-sur_925198
https://tn.com.ar/musica/hoy/el-furor-por-bts-aporta-miles-de-millones-de-dolares-corea-del-sur_925198
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/12/18/la-onu-condeno-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-corea-del-norte/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/12/18/la-onu-condeno-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-corea-del-norte/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-12/20/c_137687494.htm
https://lta.reuters.com/articulo/coreas-ferrocarril-idLTAKCN1OP0LW-OUSLT
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con el presidente Trump hasta 2019, pero también advierte a Washington que no ponga a prueba la 
paciencia de los norcoreanos con las sanciones y la presión. 
Fuente: https://www.cbsnews.com/news/north-korea-kim-jong-un-warns-us-new-years-message-
sanctions-pressure/ 

7 

“Kim de Corea del Norte visita Beijing en medio de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y 
China”. Kim visita Beijing en medio de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El líder 
norcoreano Kim Jong Un está en Beijing, en su cuarta visita en menos de un año. El viaje se produce 
cuando los funcionarios chinos y estadounidenses celebran un segundo día de conversaciones 
comerciales y Kim se prepara para una segunda reunión con el presidente Donald Trump. 
Fuente: https://www.voanews.com/east-asia-pacific/north-koreas-kim-visits-beijing-amid-us-china-
trade-talks 

16 

“El grupo de trabajo de Corea del Sur y Estados Unidos celebrará una videoconferencia los días 17 y 18 
de enero”. Durante la segunda videoconferencia del grupo de trabajo surcoreano y estadounidense, 
las dos partes discutirán temas que incluyen el suministro de ayuda humanitaria a Corea del Norte y el 
envío de equipos para reuniones de video para familias divididas y equipos de excavación de los restos 
de soldados caídos en el norte. 
Fuente: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/878632.html 

22 

“Corea del Norte: cuartel general de misiles secretos descubierto a medida que se acerca la cumbre 
nuclear”. Corea del Norte: cuartel general de misiles secretos descubierto mientras se acerca la 
cumbre nuclear. La revelación llega semanas antes de que Kim Jong-un deba reunirse con Donald 
Trump para hablar sobre la desnuclearización. 
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2019/jan/22/north-korea-secret-missile-hq-uncovered-
as-nuclear-summit-nears 

26 

“¿Por qué una disputa militar entre Japón y Corea del Sur podría convertirse en una bola de nieve en 
crisis?”. Japón y Corea del Sur están embarcados en una acalorada disputa militar que, según los 
analistas, podría dañar la ya difícil situación geopolítica en el noreste de Asia si ambas partes no llegan 
a una resolución. 
Fuente: https://edition.cnn.com/2019/01/26/asia/south-korea-japan-spat-intl/index.html 

29 

“El jefe de inteligencia contradice a Trump en Corea del Norte e Irán”. El jefe de inteligencia contradice 
a Trump en relación a Corea del Norte e Irán: en una declaración ante el Senado, Daniel Coats dijo que 
es poco probable que Corea del Norte renuncie a sus armas nucleares. 
Fuente: https://www.theguardian.com/us-news/2019/jan/29/north-korea-nuclear-weapons-daniel-
coats-intelligence 
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Febrero 2019 

6 

“La segunda cumbre de Trump y Kim se celebrará en Vietnam en unas semanas”. Donald Trump y Kim 
Jong-un celebrarán su segunda cumbre en Vietnam a fines de febrero, según lo confirmado por el 
presidente de Estados Unidos. 
Fuente: https://www.theguardian.com/us-news/2019/feb/06/trump-second-summit-kim-jong-un-
north-korea-vietnam-february 

11 

“El líder norcoreano Kim Jong Un celebra el aniversario del ejército”. El líder norcoreano Kim Jong Un 
celebra el aniversario del ejército. 
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/02/113_263422.html 

26 

“Trump en el camino a Hanoi para la segunda cumbre con Kim”. Trump en el camino a Hanoi para la 
segunda cumbre con Kim. 
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/02/103_264400.html 

Marzo 2019 

2 

“El misterio rodea el robo en la embajada de Corea del Norte en España”. Una semana después del 
ingreso en la embajada norcoreana en Madrid, las autoridades españolas seguían tratando de 
esclarecer el misterioso robo de computadoras y equipos de oficina. 
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/03/103_264688.html 

13 

“¿Qué pasó en la embajada de Corea del Norte en España?”. Investigadores españoles están 
investigando un presunto ataque a la embajada de Corea del Norte en Madrid. 
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-europe-47553804 

16 

“La embajada de Corea del Norte en Madrid allanó; Anti Kim Jong Un movimiento involucrado.”. Una 
organización disidente comprometida con el derrocamiento del líder norcoreano Kim Jong Un estuvo 
detrás de una redada en la embajada norcoreana en España el mes pasado. 
Fuente: https://en.mercopress.com/2019/03/16/north-korea-embassy-in-madrid-raided-anti-kim-
jong-un-movement-involved 

26 

“Robo en la embajada de Corea del Norte: España dice que robó material de pandillas y se lo ofreció a 
F.B.I.”. Robo en la embajada de Corea del Norte: España dice que pandillas robaron material y se lo 
ofrecieron a F.B.I. 
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Fuente: https://www.nytimes.com/2019/03/26/world/europe/spain-north-korea-embassy-
attack.html 

28 

“Después de All the Swagger, las conversaciones de Trump con Corea del Norte se derrumban”. Las 
conversaciones de Trump con Corea del Norte se derrumban. 
Fuente: https://www.newyorker.com/news/our-columnists/after-all-the-swagger-trumps-talks-with-
north-korea-collapse 

31 

“Corea del Norte dice que el ataque de la embajada de Madrid fue 'ataque terrorista'”. Corea del Norte 
describió la redada en su embajada en España el mes pasado como un "grave ataque terrorista". Instó 
a las autoridades españolas a llevar a los responsables ante la justicia. 
Fuente: https://www.dw.com/en/north-korea-says-madrid-embassy-raid-was-terror-attack/a-
48133182 

Abril 2019 

11 

“Corte surcoreana dictamina que la prohibición del aborto debe ser levantada”. La Corte Suprema 
surcoreana dictamina que la prohibición del aborto debe ser levantada. La decisión histórica enciende 
las celebraciones en Seúl tras décadas de campaña. 
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/11/south-korean-court-rules-abortion-ban-
must-be-lifted 

13 

“Corea del Norte está dispuesta a participar en las conversaciones si los Estados Unidos tienen una 
"actitud correcta"”. El líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo que tomaría parte en una tercera cumbre 
con Donald Trump, pero solo si Estados Unidos traía la "actitud correcta". 
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-47917900 

18 

“El último examen de armas de Corea del Norte: corto en rango pero largo en mensaje”. El último 
ensayo de armas de Corea del Norte: corto en rango, pero largo en mensaje. Los analistas aseguran 
que las pruebas podrían ser de un nuevo misil guiado de corto alcance o de crucero y muestran al líder 
norcoreano recurriendo al ruido de sables mientras busca terminar con las sanciones que están 
descarrilando sus esperanzas de rejuvenecer la economía del Norte. 
Fuente: https://www.nytimes.com/2019/04/18/world/asia/north-korea-weapons-
test.html?searchResultPosition=100 

18 

“Corea del Norte exige la expulsión de las conversaciones del secretario de Estado estadounidense 
Mike Pompeo”. Corea del Norte ha exigido la expulsión de las conversaciones nucleares del secretario 
de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusándolo de "tonterías" y de ser "imprudente". 
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Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-47971164 

18 

“Rusia confirma las conversaciones de Putin-Kim para la 'segunda quincena de abril'”. Rusia confirma 
conversaciones entre Putin y Kim para la 'segunda quincena de abril'. El anuncio de Moscú se produce 
después de que Pyongyang criticó al Secretario de Estado de los EE. UU., Mike Pompeo, y afirma que 
se realizó una nueva prueba de misiles. 
Fuente: https://www.aljazeera.com/news/2019/04/russia-confirms-putin-kim-talks-april-
190418133729738.html 

21 

“Moon entregará mensajes de Trump a Kim Jong-un”. El presidente Moon Jae-in planea entregar 
"mensajes" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al líder norcoreano, Kim Jong-un, una 
vez que ocurra una cuarta cumbre intercoreana, dijo el domingo un asesor presidencial. 
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/04/103_267517.html 

24 

“Putin: Kim necesita "garantías de seguridad" en un acuerdo nuclear”. Putin asegura que Kim necesita 
"garantías de seguridad" en un acuerdo nuclear. Los líderes ruso y norcoreano han finalizado su 
reunión en Vladivostok, la primera cumbre de este tipo. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que 
Kim Jong Un estaba dispuesto a desarmarse bajo ciertas condiciones. 
Fuente: https://www.dw.com/en/putin-kim-needs-security-guarantees-on-nuclear-deal/a-48471334-0 

Mayo 2019 

4 

“Kim Jong-un observó la prueba de armas, dice la prensa estatal de Corea del Norte”. Kim Jong-un 
realiza un simulacro de disparos en vivo de lanzacohetes de largo alcance y armas tácticas guiadas no 
especificadas. Esto se produjo un día después de que el ejército de Corea del Sur detectó que Corea 
del Norte lanzaba varios proyectiles de corto alcance no identificados hacia el mar desde su costa 
oriental. 
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2019/may/04/north-korea-fires-short-range-missiles-
into-the-sea-report-says 

9 

“Corea del Norte lanza 'dos misiles de corto alcance'”. Corea del Norte lanzó dos presuntos "misiles de 
corto alcance" el jueves, agregando otra complicación más en las negociaciones estancadas de 
Pyongyang con Estados Unidos y las conversaciones de paz con Corea del Sur. 
Fuente: https://edition.cnn.com/2019/05/09/asia/north-korea-projectile-intl/index.html 

14 

“Corea del Norte exige la devolución de un buque de carga incautado por Estados Unidos”. Corea del 
Norte denominó como “robo” a la confiscación de un buque de carga norcoreano involucrado en las 
exportaciones prohibidas de carbón y exigió que el barco sea devuelto de inmediato. 
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Fuente: https://www.military.com/daily-news/2019/05/14/north-korea-demands-return-cargo-ship-
seized-us.html 

17 

“Corea del Norte dispara misiles”. Corea del Norte ha vuelto a probar misiles de corto alcance en una 
apuesta arriesgada por la ayuda humanitaria y la atención política. 
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2019/05/137_268992.html 

21 

“En una rara conferencia de prensa de la ONU, Corea del Norte advierte a Estados Unidos sobre un 
barco incautado”. En una rara conferencia de prensa de la ONU, Corea del Norte advierte a Estados 
Unidos sobre un barco incautado. El embajador de Corea del Norte en la ONU dice que la confiscación 
de Wise Honest podría afectar los 'futuros desarrollos' entre países. 
Fuente: https://www.aljazeera.com/news/2019/05/rare-news-conference-north-korea-warns-seized-
ship-190522000216437.html 

28 

“Grietas, confusión en el acercamiento de Estados Unidos a Corea del Norte como Trump desafía 
abiertamente a los asesores”. Grietas, confusión en el acercamiento de Estados Unidos a Corea del 
Norte como Trump desafía abiertamente a los asesores. Tres meses después de la cumbre de Hanoi 
entre el presidente Donald Trump y Kim Jong Un de Corea del Norte, las grietas y la confusión 
comienzan a mostrarse en el enfoque de la administración. 
Fuente: https://abcnews.go.com/Politics/cracks-confusion-us-approach-north-korea-trump-
openly/story?id=63328931 

31 

“Informes de ejecución de Corea del Norte: por qué debemos ser cautelosos”. Se ha informado a 
través de los medios internacionales que el enviado nuclear de Corea del Norte ha sido ejecutado 
como parte de una purga de funcionarios involucrados en una cumbre fallida entre Estados Unidos y 
Corea del Norte. Pero esos informes sobre la ejecución de funcionarios norcoreanos deben ser 
tratados con extrema precaución. 
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-48477248 

Junio 2019 

6 

“El líder chino Xi puede visitar Seúl este mes”. Según informes, el presidente chino Xi Jinping visitará 
Seúl este mes para una cumbre con el presidente Moon Jae-in. 
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/06/113_270177.html 

11 

“Estados Unidos sigue abierto a conversaciones nucleares con Corea del Norte”. A pesar del continuo 
estancamiento en las conversaciones de desnuclearización entre los Estados Unidos y Corea del Norte, 
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los esfuerzos para volver a encarrilar la diplomacia nuclear parecen estar dando resultados, ya que 
Washington sigue abierto a las negociaciones con el Norte. 
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/06/113_270439.html 

19 

“Ministro pide la tercera cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte”. El ministro para la 
Unificación, Kim Yeon-chul, convocó el miércoles a una tercera cumbre entre el presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, destacando la importancia de las 
conversaciones a nivel de trabajo para garantizar que una nueva reunión conduzca a pasos 
sustanciales de desnuclearización. 
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/06/103_270876.html 

21 

“Xi de China en Corea del Norte: es la economía”. El primer mandatario de China en Corea del Norte. 
Hablando en un banquete en su honor, el presidente chino Xi Jinping concluyó su visita a Corea del 
Norte elogiando el desarrollo económico. Sin embargo, también emitió una advertencia sobre los 
esfuerzos para desnuclearizar la península. 
Fuente: https://www.dw.com/en/chinas-xi-in-north-korea-its-the-economy/a-49289937 

24 

“El presidente Trump visitará Corea del Sur y se reunirá con Moon este fin de semana”. El presidente 
Trump visitará Corea del Sur y se reunirá con Moon este fin de semana. Ambos líderes se dispondrán a 
discutir sobre Corea del Norte y la alianza entre la República de Corea y Estados Unidos. 
Fuente: https://www.nknews.org/2019/06/president-trump-to-visit-south-korea-hold-summit-with-
moon-this-weekend/ 

27 

“Estudiante australiano desaparecido en Corea del Norte, Canberra busca información”. El estudiante 
australiano desaparecido en Corea del Norte, Alek Sigley, que estudia una maestría en literatura 
coreana en Pyongyang, es uno de los pocos occidentales en el país. Australia calificó los informes de su 
posible detención como "un asunto de la mayor seriedad". 
Fuente: https://www.dw.com/en/australian-student-missing-in-north-korea-canberra-seeking-
information/a-49370164 

29 

“Donald Trump le pide a Kim Jong Un que se reúna con él en la Zona Desmilitarizada”. Donald Trump le 
pide a Kim Jong Un que se reúna con él en la Zona Desmilitarizada. Meses después de que las 
conversaciones con Pyongyang se rompieran, Donald Trump dijo que le gustaría visitar la Zona 
Desmilitarizada y "estrechar la mano" con el líder norcoreano. Corea del Norte dijo que la reunión 
sería "significativa". 
Fuente: https://www.dw.com/en/donald-trump-asks-kim-jong-un-to-meet-him-at-the-dmz/a-
49408170 
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30 

“Estados Unidos y Corea del Norte: Trump y Kim acuerdan reanudar las conversaciones en una reunión 
histórica”. Donald Trump se convirtió en el primer presidente en funciones de Estados Unidos en pisar 
Corea del Norte, luego de reunirse con Kim Jong-un en el área que divide a las dos Coreas. 
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-48814975


