Cronología
Julio 2019
1
“Estalla la guerra comercial entre Corea del Sur y Japón”. Guerra comercial entre Corea del
Sur y Japón. Las relaciones diplomáticas entre los dos países están en su punto más bajo
después de que un tribunal de Corea del Sur en octubre pasado pidió a las empresas japonesas que pagaran una indemnización a las víctimas del trabajo forzoso. Tokio ha rechazado
el fallo. La desaceleración en las exportaciones de productos químicos está destinada a afectar el mercado de teléfonos inteligentes de Corea del Sur, que es líder en la región.
Fuentes: https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/trade-war-breaks-between-south-korea-and-japan/1520542

14
“Los primeros ministros de Bangladesh y Corea del Sur firman 3 tratados”. Bangladesh y
Corea del Sur firmaron tres instrumentos para acelerar las relaciones bilaterales y la cooperación en comercio, diplomacia e intercambio cultural.
Fuentes: https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladeshi-south-korean-premiers-sign-3-treaties/1531487

25
“Corea del Norte dice que la prueba de misiles fue una 'advertencia solemne' al sur”. Luego
de dos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte la nación anunció que había
probado un " nuevo tipo de arma táctica guiada" que debía ser una "advertencia solemne"
sobre el desarrollo de armas de Corea del Sur y los planes de sus rivales de mantener ejercicios militares.
Fuentes: https://apnews.com/55d58c1913a74f2d8b386abcd7d1a79f
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29
“Los norcoreanos regresarán a casa después de navegar a Corea del Sur”. Tres norcoreanos
navegaron por aguas de Corea del Sur con una bandera blanca, dijeron que el viaje fue un
error y pidieron retornar al Norte.
Fuentes: https://www.dw.com/en/north-koreans-to-return-home-after-sailing-to-south-korea/a-49781865

30
“Estados Unidos insta a Japón y Corea del Sur a buscar 'acuerdo de estancamiento' por
disputa comercial”. Los Estados Unidos han instado a Japón y Corea del Sur a llegar a un
acuerdo para ganar tiempo en la disputa comercial que protagonizan los países asiáticos. El
presidente Donald Trump dijo que quería ayudar a aliviar las tensiones entre los dos mayores aliados de Estados Unidos en Asia. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca,
John Bolton, viajó a los dos países para ayudar en las negociaciones.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-usa/u-s-urges-japan-south-korea-to-look-at-standstill-agreement-for-trade-feud-idUSKCN1UP26U

Agosto 2019
2
“Japón eliminará a Corea del Sur de la lista de exportaciones confiables a medida que se
profundice la grieta”. Japón eliminará a Corea del Sur de su lista de socios comerciales de
confianza, profundizando una amarga disputa entre los dos países. La decisión de sacar a
Corea del Sur de su llamada "lista blanca" impone nuevas restricciones comerciales al país.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, condenó el viernes el acto "egoísta" de Tokio y
amenazó con posibles represalias.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/business-49201707

22
“Corea del Sur aprueba pacto para compartir inteligencia militar con Japón”. Corea del Sur
desechó el jueves un acuerdo de cooperación en inteligencia militar con Japón, aumentando
significativamente la disputa de los dos países sobre asuntos comerciales e históricos.
Fuentes: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/south-korea-axes-pact-to-share-military-intelligence-with-japan/2019/08/22/fe57061c-c4be-11e9-8bf7-cde2d9e09055_story.html

25
“Corea del Norte dispara misiles después de que finaliza el ejercicio militar entre Estados
Unidos y Corea del Sur”. Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance en
la costa este del país, dijeron funcionarios de Seúl, mientras el régimen de Kim continúa
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probando armas a pesar de decirle al presidente Trump que las provocaciones se detendrían.
Fuentes: https://www.wsj.com/articles/north-korea-fires-two-projectiles-11566605740

Septiembre 2019
11
“Corea del Sur presenta una queja ante la OMC sobre restricciones comerciales de Japón”.
Corea del Sur presenta queja ante la OMC por las restricciones al comercio impuestas por
Japón, considera que al eliminar del estatus preferencial tres materiales críticos para las
empresas de tecnología de Corea del Sur, Tokio violó reglas de la OMC al regular el comercio
por razones políticas.
Fuentes: https://www.ft.com/content/ea993216-d42d-11e9-8367-807ebd53ab77

24
“El presidente de la República de Corea propone DMZ como futuro 'distrito de paz y cooperación' en la península”. Moon Jae-in propuso que la Zona Desmilitarizada sea considerada
una zona de cooperación y paz. En su discurso ante la reunión anual de la Asamblea de
Naciones Unidas, el presidente de la República de Corea sostuvo que la Zona Desmilitarizada
“es una zona verde colosal que se extiende 250 km de este a oeste y cuatro km de norte a
sur. Sus fronteras definen una tragedia engendrada por 70 años de confrontación militar,
pero paradójicamente, se ha convertido en un tesoro ecológico. También se ha convertido
en un espacio simbólico, lleno de historia, que abarca tanto la tragedia de la división como
el anhelo de paz”.
Fuentes: https://news.un.org/en/story/2019/09/1047272

Octubre 2019
14
“El ministro de justicia de Corea del Sur, renunciado, renuncia en medio de protestas”. En
medio de protestas renuncia el Ministro de Justicia. Cho Kuk tuvo la tarea de reformar la
oficina del fiscal, que según los críticos ha sido susceptible a la presión política. Desde su
nombramiento el 9 de septiembre, ha habido protestas callejeras contra Cho, debido a las
investigaciones realizadas por los fiscales sobre las inversiones financieras de su familia y las
admisiones universitarias de sus hijos.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-southkorea-politics/embattled-south-korea-justice-minister-resignsamid-protests-idUSKBN1WT0GT
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14
“Sulli, estrella surcoreana de K-pop, fue encontrada muerta en su casa al sur de Seúl, según
la policía”. La estrella de K-pop y actriz Sulli, fue hallada sin vida en su departamento. La
mujer de 25 años fue encontrada después de que su agenta fuera a su casa en Seongnam
porque no respondía las llamadas telefónicas. La policía informó que no había signos de
violencia.
Fuentes: https://6abc.com/fx-sulli-shoi-kpop-dead/5617739/

15
“Corea del Sur acelera los planes para automóviles autónomos, eléctricos y voladores”. El
presidente Moon Jae-in reveló los planes que tiene la República de Corea, para el transporte, los cuales prevén el desarrollo de autos eléctricos, autónomos y voladores durante
los próximos 10 años.
Fuentes: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-15/south-korea-speeds-up-plans-for-robocars-electric-vehicles

24
“La esposa del ex ministro de justicia de Corea del Sur arrestada”. Arrestan a la esposa del
ex Ministro de Justicia, quien fue acusada de falsificar documentos y realizar inversiones
financieras sospechosas.
Fuentes: https://www.occrp.org/en/daily/10966-former-south-korean-justice-minister-s-wife-arrested

Noviembre 2019
4
“Moon y Abe respaldan el diálogo para resolver la disputa entre Corea del Sur y Japón”.
Moon y Abe vuelven al diálogo para resolver las tensiones entre Corea y Japón. Los dos
líderes sostuvieron una reunión de 11 minutos en el marco de la reunión de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Bangkok.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan/moon-abe-back-dialogue-to-resolve-south-koreajapan-dispute-idUSKBN1XE07K

7
“Corea del Sur expulsa a dos norcoreanos sospechosos de matar a 16 pescadores”. Corea
del Sur expulsó el jueves a dos pescadores norcoreanos sospechosos de matar a 16 colegas
antes de cruzar la frontera hacia el Sur. Los dos hombres, ambos de 20 años, cruzaron la
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frontera marítima intercoreana frente a la costa este hacia el sur a bordo de un barco pesquero de calamar y las autoridades surcoreanas los detuvieron para interrogarlos, sostuvo
portavoz del Ministerio de Unificación, Lee Sang-min.
Fuentes:
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-fishermen/south-korea-expels-two-northkoreans-suspected-of-killing-16-fishermen-idUSKBN1XH0SJ

17
“Estados Unidos y Corea del Sur posponen simulacros militares en un intento por reforzar
el esfuerzo de paz de Corea del Norte”. Estados Unidos y Corea posponen ejercicios militares, en un esfuerzo por impulsar un estancado proceso de paz con Corea del Norte. Washington negó que la medida equivaliera a otra concesión a Pyongyang.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-usa-northkorea-exercises/u-s-south-korea-postpone-military-drills-inbid-to-bolster-north-korea-peace-effort-idUSKBN1XR05O

23
“Corea del Sur continuará pacto de intercambio de inteligencia con Japón”. Corea del Sur
continuará con el pacto de intercambio de inteligencia militar con Japón, el cual había visto
amenazada su continuidad por las disputas comerciales entre ambos países. El pacto permite compartir información sobre las actividades militares y nucleares de Corea del Norte
directamente entre ambos Estados.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-50526883

25
“'Las estrellas tienen sentimientos. No somos muñecas: Corea del Sur llora a la estrella del
K-Pop Goo Hara”. Se realizó un homenaje a la cantante Goo Hara, ex miembro del grupo de
K-pop Kara, que fue encontrada sin vida en su departamento en Seúl el, la segunda celebridad del K-pop en menos de dos meses que se cree que se llevó su propia vida.
Fuentes: https://www.npr.org/2019/11/25/782567715/stars-have-feelings-we-are-not-dolls-south-korea-mournsk-pop-star-goo-hara

Diciembre 2019
3
“Corea del Norte advierte a Estados Unidos de un "regalo de Navidad" no deseado”. Corea
del Norte sostuvo que el diálogo con Estados Unidos no ha sido más que un "truco tonto" y
advirtió a Washington que podría ser el destinatario de un inoportuno regalo de Navidad.
Fuentes: https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-warns-united-states-of-an-unwelcome-christmasgift/2019/12/03/ad406634-1599-11ea-80d6-d0ca7007273f_story.html
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3
“El actor y estrella del pop surcoreano Cha In Ha encontrado muerto a los 27 años”. El actor
y estrella de K-pop Cha In Ha, ha sido encontrado sin vida en su casa. Es la tercera muerte
sorpresiva de una estrella, que se produce en menos de dos meses. Estos fallecimientos han
evidenciado la presión que viven las estrellas de K-Pop.
Fuentes: https://www.theguardian.com/music/2019/dec/03/south-korean-pop-star-and-actor-cha-in-ha-founddead-aged-27

9
“Corea del Sur encarcela a tres ejecutivos de Samsung Electronics por pruebas destruidas
en una investigación de presunto fraude”. Una corte surcoreana dictaminó la prisión para
tres ejecutivos de Samsung por su rol en un complot que incluía enterrar computadoras
debajo de las fábricas de su filial de biotecnología, en una investigación por supuesto fraude
contable.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-samsung-biologics-court/south-korea-jails-three-samsung-electronics-executives-over-evidence-destroyed-in-probe-of-alleged-fraud-idUSKBN1YD0S9

16
“Japón y Corea del Sur encuentran 'puntos en común' en conversaciones sobre disputas
comerciales, acuerdan reunirse nuevamente”. La primera reunión entre altos funcionarios
de comercio de Japón y Corea del Sur desde que Japón impuso controles a las exportaciones
de materiales de alta tecnología a su vecino terminó horas después de lo programado, y los
dos dijeron que habían alcanzado un "terreno común" y acordaron volver a reunirse para
avanzar en las negociaciones en Seúl.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan/japan-south-korea-find-common-ground-in-tradedispute-talks-agree-to-meet-again-idUSKBN1YK09W

27
“El 'error humano' llevó a la base estadounidense en Corea del Sur a hacer sonar 'inadvertidamente' una alarma en lugar de grifos”. La base del ejército estadounidense en Camp Casey, al norte de Seúl, hizo sonar accidentalmente su sirena de alarma, provocando inquietud
en un momento en que Corea del Norte amenaza con un "regalo de Navidad". La falsa
alarma sonó alrededor de las 10 p.m. el día después de Navidad. El hecho fue "debido a un
error humano", declaró el oficial de asuntos públicos, el teniente coronel Martyn Crighton,
en un comunicado.
Fuentes: https://edition.cnn.com/2019/12/27/politics/us-army-base-false-alarm-north-korea/index.html
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Enero 2020
14
“Corea del Sur: priorizar los derechos humanos”. Corea del Sur tiene un sistema de gobierno
abierto y democrático con una sociedad civil y medios de comunicación relativamente libres,
pero persisten problemas serios con la discriminación y los abusos contra las mujeres, las
minorías sexuales, los refugiados y otros grupos en riesgo, de acuerdo al informe anual de
Human Rights Watch.
Fuentes: https://www.hrw.org/news/2020/01/14/south-korea-reprioritize-human-rights

20
“Corea del Sur confirma primer caso de nuevo coronavirus en visitante chino”. Corea del Sur
confirma el primer caso de Coronavirus en una visitante china. La paciente es una mujer de
35 años y residente de Wuhan que voló desde Wuhan al aeropuerto internacional de Incheon. Fue aislada al ingresar a Corea del Sur con síntomas que incluyen fiebre alta.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-china-health-pneumonia-south-korea/south-korea-confirms-firstcase-of-new-coronavirus-in-chinese-visitor-idUSKBN1ZJ0C4

21
“Corea del Sur registra el crecimiento anual más lento del PIB desde la crisis financiera”.
Corea del Sur registra el crecimiento anual más bajo del PIB desde la crisis financiera. El
aumento del gasto público ayudó a la economía a registrar su crecimiento trimestral más
rápido en más de dos años, pero la caída de las exportaciones y las tensiones comerciales
mundiales llevaron la media anual a su nivel más bajo desde 2009.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-southkorea-economy-gdp/south-korea-posts-slowest-annual-gdpgrowth-since-financial-crisis-idUSKBN1ZL00F

30
“Evacuados surcoreanos de Wuhan son bienvenidos a centros de cuarentena”. Cientos de
surcoreanos que fueron evacuados en un vuelo chárter desde Wuhan, China fueron recibidos con carteles de bienvenida el viernes cuando llegaron a centros de cuarentena donde
los residentes cercanos habían organizado protestas vehementes solo un día antes.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-china-health-southkorea/south-korean-evacuees-from-wuhan-welcomed-to-quarantine-centers-idUSKBN1ZT39V
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Febrero 2020
4
“Hyundai detendrá la producción de Corea del Sur mientras el virus de China interrumpe el
suministro de piezas”. Hyundai Motor suspenderá la producción en Corea del Sur porque el
brote de coronavirus ha interrumpido el suministro de piezas, convirtiéndose en el primer
gran fabricante de automóviles en hacerlo fuera de China.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-hyundai-motor-virus-china/hyundai-to-halt-south-korea-output-aschina-virus-disrupts-parts-supply-idUSKBN1ZY0GG

16
“El director de 'Parasite' Bong Joon-ho recibe la bienvenida del héroe en Corea del Sur”. El
director de cine Bong Joon-Ho, es recibido como un héroe en Corea del Sur, luego de que el
film “Parasite” fuera premiado con cuatro Oscars.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-awards-oscars-parasite-bong/parasite-director-bong-joon-ho-getsheros-welcome-in-south-korea-idUSKBN20A08Z

19
“Ex diplomático norcoreano se postula para el Parlamento de Corea del Sur”. El ex diplomático norcoreano Thae Yong-ho, se postula para un cargo en el parlamento de Corea del Sur.
Es el primer detractor en hacerlo.
Fuentes: https://www.nytimes.com/2020/02/19/world/asia/north-korean-defector-parliament.html

24
“Las aerolíneas estadounidenses renuncian a las tarifas de cancelación para los vuelos de
Corea del Sur a medida que el coronavirus se propaga más allá de China”. Las aerolíneas
estadounidenses anunciaron cancelación y cambios en las tarifas para los pasajeros que reserven a Corea del Sur debido a que el coronavirus se extiende más allá de China, lo que
provocó una advertencia por parte de los funcionarios del gobierno sobre viajar allí.
Fuentes: https://www.cnbc.com/2020/02/25/coronavirus-delta-american-waive-change-fees-for-south-koreaflights.html

27
“La banda de chicos de Corea del Sur BTS cancela algunos conciertos en Seúl, citando brote
de coronavirus”. La banda de K-Pop BTS cancela conciertos en Seúl por el brote de coronavirus.
Fuentes: https://www.cnbc.com/2020/02/28/coronavirus-outbreak-south-korea-boy-band-bts-cancels-concertsseoul.html
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Marzo 2020
2
“Coronavirus: el líder de la iglesia de Corea del Sur se disculpa por la propagación del virus”.
Lee Man-hee, líder de la comunidad religiosa “Shincheonji Church of Jesus”, centro del brote
de coronavirus en Seúl se disculpó con la nación por la propagación de la enfermedad.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-51701039

8
“Corea del Norte ha disparado un proyectil no identificado, dice el ejército surcoreano”.
Corea del Norte ha disparado al menos un proyectil no identificado, advirtió el ejército surcoreano. Pyongyang ha disparado repetidamente proyectiles durante el año pasado y se
jactó de desarrollar una nueva arma estratégica a medida que las relaciones con la administración Trump se han deteriorado. Corea del Norte y Estados Unidos no pudieron reiniciar
las conversaciones, luego de que Washington se negó a responder a las concesiones de Kim
Jong-Un.
Fuentes: https://www.cnbc.com/2020/03/08/north-korea-has-fired-an-unidentified-projectile-south-korean-military-says.html

23
“Coronavirus: Corea del Sur informa el menor número de casos nuevos en cuatro semanas”.
Corea del Sur reporta el número más bajo de casos de coronavirus en cuatro semanas. El
país reportó 64 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 hs, llegando a un total de 8,961
con 111 fallecimientos.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-52001837

Abril 2020
5
“El regreso de Corea del Sur a la normalidad interrumpido por un aumento en los casos de
coronavirus”. El retorno a la normalidad por parte de Corea del Sur se vio interrumpido debido a nuevos casos de Covid-19. A pesar de métodos como pruebas tempranas y rastreo
digital, Corea del Sur se está preparando para una segunda ola de infección. El gobierno
recientemente retrasó el inicio del nuevo año escolar.
Fuentes: https://www.nbcnews.com/news/world/south-korea-s-return-normal-interrupted-uptick-coronaviruscases-n1176021
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14
“Corea del Norte dispara misiles mientras se ciernen las elecciones del sur”. Corea del Norte
dispara misiles mientras se preparan las elecciones del sur. Las pruebas de misiles de corto
alcance se realizaron un día antes de que Corea del Sur celebre elecciones parlamentarias
en medio de la pandemia de coronavirus.
Fuentes: https://www.nytimes.com/2020/04/14/world/asia/north-korea-fires-missiles.html

16
“Corea del Sur implementará Green New Deal después de la victoria electoral del partido
gobernante”. Corea del Sur implementará un nuevo “Green New Deal” después de la victoria electoral del partido gobernante. Seúl establecerá una meta neta de emisiones para 2050
y pondrá fin al financiamiento del carbón, después de la victoria aplastante del Partido Demócrata en una de las primeras elecciones del mundo en medio de la pandemia de Covid19.
Fuentes: https://www.climatechangenews.com/2020/04/16/south-korea-implement-green-new-deal-ruling-partyelection-win/

26
“Corea del Sur confía en que los rumores sobre la enfermedad de Kim Jong-un son incorrectos”. Corea del Sur confirma que los rumores sobre la salud de Kim Jong-Un son falsos.
Fuentes: https://www.nytimes.com/2020/04/26/world/asia/kim-jong-un-health.html

Mayo 2020
3
“Corea del Norte y del Sur en el intercambio de disparos después de que Kim Jong-un reaparece”. Corea del Norte y Corea del Sur han intercambiado disparos en la Zona Desmilitarizada que divide a los dos países. El ejército del sur declaró que los disparos desde el norte
alcanzaron un puesto de guardia en la ciudad fronteriza central de Cheorwon. Y agregó que
se respondió con otro disparo y se emitió un anuncio de advertencia.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-52518844

6
“Kim Jong-un: No hay signos de cirugía cardíaca, dice Corea del Sur”. La agencia de inteligencia de Corea del Sur dijo que los rumores sobre la salud de Kim Jong-un no tenían fundamento, y no hay signos de que haya tenido una cirugía cardíaca. El líder norcoreano recientemente pasó 20 días sin aparecer en público, y se perdió la celebración del cumpleaños
de su abuelo, uno de los eventos más grandes del año. Algunos informes de los medios de
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comunicación afirmaron que estaba "gravemente enfermo" o incluso muerto. Pero luego
apareció en una fábrica de fertilizantes, aparentemente con buena salud.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-52554612

29
“Coronavirus: Corea del Sur cierra escuelas nuevamente después del mayor repunte en semanas”. Más de 200 escuelas en Corea del Sur se han visto obligadas a cerrar pocos días
después de su reapertura, debido a un nuevo aumento en los casos de coronavirus.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-52845015

Junio 2020
4
“Globos surcoreanos: planes para evitar que las personas envíen mensajes transfronterizos”. El gobierno de Corea del Sur planea detener a las personas que envían globos con
mensajes contra Corea del Norte a través de la frontera. El anuncio se produjo después de
que Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, dijo que los recientes emisores
de globos eran "escoria humana". Durante años, activistas y desertores han enviado mensajes criticando al Norte y su liderazgo a través de la frontera. Pero el gobierno de Corea del
Sur dijo que los globos causaron "tensión”.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-52917029

16
“Corea del Norte explota una oficina de enlace conjunta con el Sur en Kaesong”. Corea del
Norte ha dinamitado una oficina de enlace conjunta con el Sur cerca de la ciudad fronteriza
de Kaesong, en el norte. La medida se produce solo unas horas después de que el Norte
renovara las amenazas de acción militar en la frontera coreana. El sitio se abrió en 2018 para
facilitar la comunicación entre ambos lados de la frontera. Había estado vacío desde enero
debido a las restricciones por el Covid-19. En un comunicado, Corea del Sur advirtió que
"responderá fuertemente" si el Norte "continúa empeorando la situación".
Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-53060620

19
“El ministro de unificación de Corea del Sur renuncia cuando las tensiones con North
Mount”. El Ministro de unificación de Corea del Sur renuncia como resultado del aumento
de las tensiones con el Norte. Kim Yeon-chul, que no se reunió con ningún funcionario de
Pyongyang en su mandato de 14 meses, se responsabilizó por el deterioro de las relaciones.
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Fuentes: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/19/south-korea-unification-minister-quits-as-tensionswith-north-mount

22
“Coronavirus: Corea del Sur confirma segunda ola de infecciones”. Los funcionarios de salud
en Corea del Sur creen que el país está pasando por una segunda ola de coronavirus, a pesar
de registrar cifras relativamente bajas. El país ha sido exitosos al tratar con el Covid-19, pero
ahora espera que la pandemia continúe durante meses.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-53135626

