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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 27 abril de 2018, tuvo lugar la tercera cumbre intercoreana en Panmunjom, el encuentro 
de más alto nivel entre los líderes de ambas Coreas el cual fue posible gracias al proceso de 
acercamiento que ambos gobiernos llevaron a cabo en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno 
de Pyeongchang, Corea del Sur. Esta reunión histórica permitió retomar el proceso de negociación 
para la normalización de las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur y adoptar pasos 
definitorios en la búsqueda de un acuerdo de paz, para lograr con ello la desnuclearización y la 
pacificación de la Península de Corea. 
 
The inter-Korean summit: historical-political approach, outcomes and implications for the peace-
building process on the Korean peninsula 
On April 27th of 2018, the third inter-Korean summit took place in Panmunjom, the highest-level meeting 
between the leaders of both Koreas, which was possible thanks to the rapprochement between both 
governments in the framework of the Pyeongchang Winter Olympic Games. The historic meeting allowed 
to resume the negotiations on the normalization of relations between North Korea and South Korea and 
move forward decisively toward a peace agreement, in order to achieve the complete denuclearization 
and pacification of the Korean Peninsula. 
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Introducción 
 
El pasado 27 abril de 2018, tuvo lugar la tercera cumbre intercoreana en Panmunjom, la zona 
desmilitarizada ubicada a 130 kilómetros al sur de la frontera común delimitada por el Paralelo 38. 
El encuentro entre los líderes de ambos Coreas, el de más alto nivel en los últimos 11 años, fue 
posible gracias al proceso de acercamiento que ambos gobiernos llevaron a cabo en el marco de 
los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Corea del Sur.  
 
Así, la reunión histórica entre el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in y el Líder Supremo de 
Corea del Norte, Kim Jong-un, permitió retomar el proceso de negociación para la normalización de 
las relaciones entre ambos países y adoptar pasos definitorios en la búsqueda de un acuerdo de 
paz que sustituya al armisticio de 1953, para lograr con ello la desnuclearización y la pacificación de 
la Península de Corea. Fue bajo esa premisa que se adoptó la Declaración de Panmunjom, mediante 
la cual ambos gobiernos reafirman su compromiso con la completa desnuclearización de la 
península, al tiempo que acordaron invertir mayores esfuerzos para reducir la tensión militar y 
promover una paz duradera en la región. Esto vino acompañado de una serie de acciones 
encaminadas a crear un ambiente propicio para el encuentro, entre ellas, la suspensión de los 
ejercicios militares conjuntos por parte de Corea del Sur y Estados Unidos, así como el anuncio del 
líder norcoreano Kim Jong-un de suspender de manera temporal las pruebas nucleares y 
lanzamientos balísticos, así como el cierre de Punggye-ri, el centro de ensayos nucleares ubicado 
al noroeste del territorio con el objetivo de garantizar la suspensión de las pruebas. 
 
Los resultados de este encuentro resultan ser un elemento fundamental para la concreción de un 
posible encuentro entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Líder norcoreano, Kim 
Jong-un, que será clave en el desarrollo de las negociaciones para un acuerdo de paz. Más allá de 
que parece haber la voluntad política y las condiciones necesarias para que este encuentro sea uno 
muy positivo, este podría aún no darse. Indudablemente existen una serie de elementos que nos 
permitirían sugerir que una negociación de este tipo no será fácil, sobre todo si hay indicios de que 
Corea del Norte no está dispuesto a ceder tanto como sería deseable para Occidente en materia de 
desnuclearización. Además, existen otras implicaciones que sugieren que este proceso de 
negociación será uno mucho más complejo a partir de, por ejemplo, el interés manifiesto por parte 
de China y Japón por formar parte de estos diálogos.  
 
En ese sentido, la presente Nota de Coyuntura incorpora un análisis de la evolución del diálogo 
intercoreano desde una perspectiva histórico-política para entender el origen y evolución de este  
proceso de negociaciones, así como el surgimiento de la cumbre intercoreana como un mecanismo 
enfocado en la búsqueda de la normalización de las relaciones entre ambas Coreas. Posteriormente, 
incluye una breve descripción de los resultados de la tercera cumbre intercoreana, y finalmente da 
cuenta de sus alcances e implicaciones en la búsqueda de un acuerdo para la pacificación de la 
península. 
 
 



 

 
3 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Perspectiva histórico-política del diálogo intercoreano  
 
Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 el territorio que actualmente 
comprende la península de Corea, fue cedido por Japón a las potencias que conformaban el bloque 
de los países aliados.1 Más adelante, en 1948 el territorio quedó dividido por el Paralelo 38 en dos 
partes: en el territorio del norte el cual quedó bajo dominio de la Unión Soviética y donde se fundó 
la República Democrática y Popular de Corea del Norte; y en el territorio del sur donde bajo influencia 
de Estados Unidos se estableció la República de Corea.2 Pero es importante señalar que cada una 
se construyó con fines geoestratégicos. Al norte la Unión Soviética apoyó la creación de un régimen 
comunista sustentado en la ideología Juche3 y bajo el liderazgo de Kim Il-sung,4 que ayudaría a 
contener la influencia de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico. Mientras que Estados Unidos, 
facilitó el establecimiento de un régimen democrático liderado por Syngman Rhee, que le permitiría 
mantener una presencia regional, así como apoyar la reconstrucción económica de Japón.5  
 
Más tarde en 1950, inmersos en el contexto de la Guerra Fría, las fuerzas militares del norte con 
apoyo de la Unión Soviética atacaron el territorio del sur con la finalidad de unificar el territorio. Esta 
acción desató una serie de enfrentamientos entre ambos lados de la frontera, lo que dio lugar a la 
Guerra de Corea (1950-1953). Asimismo, el gobierno de Estados Unidos consideró el ataque como 
una violación a sus intereses nacionales por lo que con el apoyo de Inglaterra principalmente, logró 
llevar el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU. Con el apoyo de las fuerzas internacionales de 
la ONU, Estados Unidos pudo contener el avance de las fuerzas del norte y posteriormente, 
obligarlas a retroceder más allá de la frontera.6 No obstante, la intromisión de las fuerzas 
internacionales provocó que China se involucrara en el conflicto. El gobierno chino argumentó que 
existía la posibilidad de que el conflicto se expandiera a su frontera. Por lo tanto, apoyó a las fuerzas 
del norte para que se mantuvieran en la frontera del Paralelo 38. A partir de ese momento, surgió un 
estancamiento en el conflicto que se situó precisamente entre la frontera de Corea del Norte y Corea 
del Sur.  
 
En ese contexto, Corea del Norte con la ayuda inicial de Moscú, inició con su programa nuclear con 
miras a generar una capacidad de respuesta militar ante un posible ataque externo, pues para el 
gobierno norcoreano el enfrentamiento era latente, toda vez que Estados Unidos protegía al gobierno 
de Corea del Sur.7 No obstante, en junio de 1951, el gobierno de la Unión Soviética propuso ante la 
ONU el inicio de una negociación para poner de forma definitiva un alto al fuego. Tras dos años de 

                                                             
1 Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y China.  
2 The Cabinet Papers, “Korea and the entry of Britain into the war”, The National Archives, s.f. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: 
http://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes/korea-entry-britain-war.htm 
3 La ideología Juche es una política de Gobierno que se rige por el principio de independencia de la influencia externa, principalmente 
de Estados Unidos. Bajo esa premisa, el Gobierno de Corea del Norte ha implementado cabalmente el principio de independencia, 
autosuficiencia y defensa propia, para mantener la soberanía y la dignidad del país. Mitchell Lerner “’Mostly Propaganda in Nature:’ 
Kim Il Sung, the Juche Ideology, and the Second Korean War”, North Korea international Documentation Project, Wilson Center, 
diciembre de 2010. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/NKIDP_WP_3.pdf   
4 Kim Il-sung fue el creador de la ideología Juche y Lider Supremo de la República Popular Democrática de Corea desde 1948 hasta 
su muerte el 8 de julio de 1994.  
5 Justin Wilson, “The Korean Peninsula: Dynasty, Colonialism, War, and Reunification”, Stanford University, 6 de diciembre de 2002. 
Consultado el 3 mayo de 2018 en: http://web.stanford.edu/class/e297a/The%20Korean%20Peninsula.htm 
6 The Cabinet Papers, “Korea and the entry of Britain into the war”, op. cit. 
7 North Korea, “Nuclear”, Nuclear Threat Initiative, abril de 2018. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: 
http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/  
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negociaciones, en julio de 1953 se acordó un armisticio que puso fin a las hostilidades. Es de 
mencionar que Corea del Sur se negó a firmar el acuerdo ya que el Presidente Rhee había 
respaldado firmemente una acción militar en contra de Corea del Norte con miras a lograr la 
reunificación de la península. Sin embargo, para obtener su consentimiento, el gobierno de Estados 
Unidos convino un tratado de defensa mutua con el gobierno surcoreano, el cual sigue vigente hasta 
el día de hoy y permite que Estados Unidos mantenga una presencia militar activa en territorio 
surcoreano.8 Es bajo este marco jurídico que hasta el día de hoy ambos gobiernos despliegan de 
manera periódica un programa de ejercicios militares conjuntos.  
 
De esa manera, se logró la firma del Armisticio de Corea el 27 de julio de 1953,9 poniendo fin a los 
enfrentamientos militares y estableciendo una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera. No 
obstante, al no tratarse de un acuerdo de paz, técnicamente la guerra aún no ha concluido. Es por 
ello que hasta el día de hoy, la negociación de un acuerdo de paz conserva una enorme importancia. 
Aunque con el armisticio se establecieron las condiciones necesarias para que no surgieran nuevos 
enfrentamientos militares, no se evitó la carrera armamentística que surgió en años posteriores, 
sobre todo en cuanto a armas nucleares se refiere. Basta con señalar que de 1958 a 1991, Estados 
Unidos llevó a cabo un proceso de despliegue de armas nucleares en Corea del Sur que llegó a su 
punto máximo en 1967 con alrededor de 950 ojivas nucleares.10  
 
Por su parte, Corea del Norte progresó de manera significativa en su programa nuclear tanto para 
fines civiles como militares, fue así que a principios de los ochenta, construyó sus primeras 
instalaciones nucleares y comenzó a experimentar con las pruebas de alto explosivo requeridas para 
el desarrollo de una bomba nuclear. Sin embargo, en diciembre de 1985 con influencia de la Unión 
Soviética, accedió a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NPT), el cual busca 
limitar la posesión de armas nucleares en el mundo.11 Esto permitió que más adelante, en septiembre 
de 1991, el ex Presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush anunciara el retiro de 100 armas 
nucleares de Corea del Sur como parte de sus compromisos adquiridos en el Tratado de Reducción 
de Armas Estratégicas (START, por sus siglas en inglés).12  
 

                                                             
8 Justin Wilson, “The Korean Peninsula: Dynasty, Colonialism, War, and Reunification”, op. cit. 
9 Para consultar el documento en su versión en español consulte: Peace Agreements, “Acuerdo de Armisticio”, UN Peacemaker,  julio 
de 1953. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KP%20KR_530727_AgreementConcerningMilitaryArmistice%28esp%29.pdf 
10 Hans M. Kristensen y Robert S. Norris, “A History of US Nuclear Weapons in South Korea”, Global Research, 25 de diciembre de 
2017. Consultado el 4 de mayo de 2018 en: https://www.globalresearch.ca/a-history-of-us-nuclear-weapons-in-south-korea/5623878 
11 Las discusiones sobre un tratado de no proliferación comenzaron en la ONU en 1959, en el contexto de la Guerra Fría; éstas 
concluyeron con la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) el 1° de julio de 1968. El instrumento reconoce a  cinco estados 
poseedores de armas nucleares existentes en ese momento: China, Francia, Unión Soviética (Rusia), Reino Unido y Estados Unidos, 
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, garantiza a los países miembros el derecho de uso 
de la tecnología nuclear con fines civiles sujeta a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero les 
prohíbe adquirir armas nucleares. 
12 El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START, por sus siglas en inglés), fue un tratado firmado entre el ex Presidente de 
Estados Unidos, George H. W. Bush y el ex Presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, en julio de 1991, cinco meses antes 
de que culminara el proceso de disolución de la Unión Soviética. Entre sus objetivos, destaca limitar el despliegue de armas nucleares 
ofensivas en el exterior. Este acuerdo fue sustituido posteriormente con el START II firmado el 3 de enero de 1993. Finalmente, el 8 
de abril de 2010 el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el ex presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, firmaron el 
START III o Nuevo START mediante el cual superaron los dos tratados que le antecedieron. El Tratado entró en vigor el 5 de febrero 
de 2011. Para mayor información sobre éste último consulte: US Department of State, “NEW START”, s.f. Consultado el 4 de mayo 
de 2018 en: https://www.state.gov/t/avc/newstart/ 
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Estos acontecimientos crearon una nueva dinámica entre ambas Coreas. En enero de 1992, Corea 
del Sur y Corea del Norte adoptaron la primera declaración ministerial para la desnuclearización de 
la península. Este fue el primer esfuerzo conjunto orientado a mejorar el entorno desde la firma del 
armisticio en 1953. Mediante esta declaración, ambas partes se comprometieron a “no probar, 
fabricar, producir, recibir, poseer, almacenar, desplegar o usar armas nucleares”, además, 
renunciaron a la posesión de “reprocesamiento nuclear e instalaciones de enriquecimiento de 
uranio”. El acuerdo también previó un régimen de inspecciones bilaterales, no obstante que no se 
acordó cómo sería el proceso de implementación.13 Como parte de estos compromisos, Corea del 
Norte firmó un acuerdo de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),14 
el 30 de enero de 1992, mismo que fue ratificado por la Asamblea Suprema del Pueblo el 9 de abril 
de 1992. Bajo los términos de este acuerdo, Corea del Norte permitió que el OIEA llevara a cabo seis 
rondas de inspecciones entre mayo de 1992 y febrero de 1993, con el objetivo de confirmar que el 
gobierno norcoreano no incumplía con los compromisos internacionales adquiridos.15  
 
Sin embargo, a raíz de las inspecciones, el Organismo indicó que los técnicos norcoreanos habían 
reprocesado plutonio en tres ocasiones: en 1989, 1990 y 1991. Esto no coincidió con lo declarado 
por Corea del Norte. Además, cuando el OIEA solicitó acceso a dos sitios de desechos nucleares, el 
gobierno los declaró sitios militares, por lo tanto, quedaron fuera de la jurisdicción de la verificación 
nuclear. En respuesta, el Organismo solicitó al Consejo de Seguridad su autorización para llevar a 
cabo inspecciones especiales y de esa manera lograr examinar dichos sitios. Por su parte, Corea del 
Norte anunció su intención de retirarse del TNP el 12 de marzo de 1993. Para evitarlo, el gobierno 
estadounidense desplegó una serie de esfuerzos diplomáticos, logrando que Pyongyang se 
mantuviera en el TNP y aceptara cumplir con las salvaguardas del OIEA, incluidas las inspecciones 
en siete sitios nucleares declarados. Las primeras inspecciones tuvieron lugar en marzo de 1994.16 
Sin embargo, el régimen de Corea del Norte llevó a cabo una serie de acciones que pusieron en 
riesgo los alcances de las verificaciones,17 lo que motivó al ex Presidente de Estados Unidos, Bill 
Clinton, a someter a consideración del Consejo de Seguridad la imposición de sanciones económicas 
a Corea del Norte.18 Esto generó un nuevo periodo de tensiones entre ambos países. 
 
Pero en junio de 1994, en su calidad de ex Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter viajó a 
Pyongyang para reunirse con el entonces Líder Supremo y fundador de Corea del Norte, Kim Il-
sung, a fin de distender la crisis y establecer las condiciones para un acuerdo entre Estados Unidos 
y Corea del Norte.19 El encuentro permitió que más tarde, el 21 de octubre de 1994 ambos países 

                                                             
13 Nuclear Threat Initiative, “Joint Declaration of South and North Korea on the denuclearization of the Korean Peninsula”, 19 de febrero 
de 1992. Consultado el 4 de mayo de 2018 en: http://www.nti.org/media/pdfs/aptkoreanuc.pdf 
14 Dentro de su mandato, el OIEA aplica medidas técnicas, o salvaguardias, para verificar que los Estados cumplen sus obligaciones 
jurídicas internacionales de utilizar los materiales nucleares exclusivamente con fines pacíficos, establecidos en el TNP. Para más 
información consulte: Boletín del OIEA, “Verificación Nuclear”, OIEA, edición especial del 60º aniversario, septiembre de 2016. 
Consultado el 4 de mayo de 2018 en: https://www.iaea.org/sites/default/files/nuclearverification_es.pdf 
15 Nuclear Threat Initiative, “Nuclear”, op. cit. 
16 Council on Foreign Relations, “North Korean Nuclear Negotiations”, 2018. Consultado el 4 de mayo de 2018 en: 
https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations 
17 El 14 de mayo de 1994, los técnicos norcoreanos comenzaron a retirar las barras de combustible gastado del reactor de Yongbyon 
sin la supervisión de los inspectores del OIEA. Esta acción empeoró la situación dado que la colocación aleatoria de las barras de 
combustible gastado en un estanque de almacenamiento temporal comprometió la capacidad del OIEA de reconstruir el historial 
operativo del reactor, lo que podría haberse utilizado en los esfuerzos por explicar las discrepancias de Pyongyang sobre el 
reprocesamiento de plutonio. 
18 Nuclear Threat Initiative, “Nuclear”, op. cit. 
19 Council on Foreign Relations, “North Korean Nuclear Negotiations”, op. cit. 
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firmaran en Ginebra, Suiza, un Acuerdo Marco mediante el cual el gobierno norcoreano se 
comprometió a suspender la construcción de reactores nucleares bajo la supervisión del OIEA y a 
adoptar medidas que facilitarían la implementación de la declaración conjunta Norte-Sur de 1992 
sobre la desnuclearización de la península. En contrapartida, Estados Unidos lideraría un consorcio 
internacional para la construcción de dos reactores de potencia de agua ligera para uso con fines 
civiles y proporcionar anualmente 500,000 toneladas de combustóleo hasta que el primer reactor se 
pusiera en línea. Se estableció como fecha objetivo para ello el año 2003. Además, Estados Unidos 
se comprometió a proporcionar “garantías formales contra la amenaza o el uso de armas 
nucleares”.20 Con ello se generaron mayores condiciones de estabilidad en la península, hasta el 
punto en que en septiembre de 1999, Corea del Norte aceptó suspender las pruebas de misiles de 
largo alcance. 
 

El surgimiento de las Cumbres intercoreanas como parte del 
proceso de negociación 
 
Tras un periodo de distensión a raíz de los acuerdos logrados, en junio del año 2000, los gobiernos 
de las dos Coreas acordaron llevar a cabo la primer Cumbre intercoreana en Pyongyang, Corea del 
Norte, como parte de una nueva estrategia para avanzar en la normalización de las relaciones entre 
ambos países y alcanzar un acuerdo de paz que sustituyera al armisticio de 1953. Un factor que 
facilitó la realización de este encuentro fue la implementación de la Sunshine Policy, una nueva 
política de acercamiento hacia Corea del Norte impulsada por el ex Presidente de Corea del Sur, 
Kim Dae-jung, prácticamente desde el inicio de su administración.21  
 
Así, el encuentro que reunió a Kim Dae-jung, y al entonces Líder Supremo de Corea del Norte, Kim 
Jong-il, resultó en una serie de proyectos de cooperación comerciales y culturales conjuntos, que 
incluyeron la construcción de un complejo industrial y la reunificación de familias separadas durante 
la guerra, entre otros aspectos.22  Es de mencionar que en ese año, el ex Presidente Kim Dae-jung, 
recibió el Premio Nobel de la Paz “por su trabajo en pro de la democracia y los derechos humanos 
en Corea del Sur y en Asia Oriental en general, y particularmente por la paz y reconciliación con 
Corea del Norte”.23 
 

                                                             
20 Information Circular, “Agreed Framework of 21 October 1994 between The United States Of America and The Democratic People’s 
Republic of Korea”, IAEA , 2 de noviembre de 1994. Consultado el 4 de mayo de 2018 en: 
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1994/infcirc457.pdf 
21 Formalmente denominada como la Política de Compromiso Integral hacia Corea del Norte, la Sunshine Policy fue anunciada por 
primera vez en 1998 por el Presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung. Esta política estuvo orientada a lograr la distención de la 
relación entre ambos países, a fin de que Corea del Norte optara de manera unilateral poner fin a su programa nuclear. Desde su 
anuncio, esta política cambió la dinámica de la relaciones Norte-Sur, pues tradicionalmente se buscaba la adopción de medidas rígidas 
y mucho más conservadoras para presionar al régimen norcoreano. Fue así que como parte de la Sunshine Policy se establecieron 
tres principios rectores: no se toleraría ninguna provocación armada por parte de Corea del Norte; Corea del Sur no buscaría unificar 
la península; se privilegiaría la cooperación bilateral. Esta política fue adoptada también por el Presidente surcoreano, Roh Moo-hyun. 
Para un análisis más detallado sobre esta política, consulte: Jesse Min, “The Sunshine Policy of South Korea”, Stanford University, 13 
de marzo de 2017. Consultado el 4 de mayo de 2018 en: http://large.stanford.edu/courses/2017/ph241/min2/ 
22 Council on Foreign Relations, “North Korean Nuclear Negotiations”, op. cit. 
23 Nobel Media, "The Nobel Peace Prize 2000", Nobelprize.org, 2014. Consultado el 8 de mayo de 2018 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2000/index.html 
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Cuatro meses después la Cumbre, tuvo lugar un encuentro entre el ex Presidente Bill Clinton y el ex 
General Militar norcoreano, Jo Myong-rok, en Washington. Esta reunión permitió que semanas más 
tarde, la ex Secretaria de Estado, Madeleine Albright, viajara a Corea del Norte para sostener un 
encuentro con Kim Jong-il. El objetivo fue dialogar sobre el programa de misiles balísticos de Corea 
del Norte y las exportaciones de tecnología de misiles, todo con miras a establecer un acuerdo 
bilateral en la materia. No obstante, la presidencia de Clinton concluyó sin un acuerdo adicional.24 
Aunado a ello, la nueva administración del ex Presidente George W. Bush, adoptó una estrategia 
diplomática hacia Corea del Norte mucho menos flexible, particularmente a raíz de los atentados del 
11 de septiembre de 2001. Fue así que en enero de 2002, en su discurso sobre el Estado de la 
Unión, el Presidente Bush catalogó a Corea del Norte dentro de los países que patrocinan el 
terrorismo.25 Asimismo, en abril de 2002, declaró en un Memorándum según el cual Estados Unidos 
no certificaría el cumplimiento por parte de Corea del Norte del Acuerdo Marco de 1994, a raíz de 
las pruebas balísticas efectuadas por ese país como parte de su programa nuclear.26 
 
Además, Pyongyang admitió de manera pública tener un programa secreto de enriquecimiento de 
uranio para desarrollar armas nucleares, un aspecto violatorio al Acuerdo Marco bilateral, al TNP y 
los acuerdos establecidos entre Corea del Norte y Corea del Sur. En diciembre de ese año, el 
gobierno optó por reactivar su planta nuclear en Yongbyon y en enero de 2003, se retiró del TNP 
tras expulsar a los inspectores del OIEA.27 Con el objetivo de evitar la escalada de tensiones, la 
comunidad internacional optó por adoptar nuevas medidas orientadas a persuadir a Corea del Norte 
de abstenerse de avanzar en su programa nuclear. Fue así como surgió la iniciativa conjunta de 
Corea del Sur y del Norte, China, Japón, Rusia y Estados Unidos de establecer un mecanismo de 
diálogo entre las partes, el cual se denominó Dialogo de Seis. Su objetivo consistió en establecer 
los principios que guiarían el proceso de negociación para lograr el desarme en la península de 
Corea.28  
 
Bajo este esquema se llevaron a cabo distintos encuentros entre las partes, los cuales resultaron en 
diversos acuerdos, entre los que destacan: la Declaración conjunta de septiembre de 2005 mediante 
la cual, Corea del Norte se comprometió a abandonar su búsqueda de armas nucleares y a aplicar 
las salvaguardias del OIEA, así como las disposiciones del TNP, mientras que el gobierno 
estadounidense otorgó garantías de que no tenía intención de atacar a Corea del Norte; el Plan de 
acción de febrero de 2007 donde Corea del Norte se comprometió a detener las operaciones en la 
central nuclear de Yongbyon, a cambio de 50 mil toneladas de petróleo, esto para lograr la correcta 
implementación de los objetivos de la declaración de 2005; y, finalmente, la Declaración conjunta de 
octubre de 2007 en la que las seis partes hacen referencia al compromiso de Pyongyang de declarar 
todo lo relativo a su programa nuclear, desactivar sus instalaciones y detener la exportación de 
material y tecnología nucleares. A cambio, Corea del Norte recibiría 900 mil toneladas de petróleo y 
el compromiso por parte de Estados Unidos de eliminarlo de su lista de países patrocinadores del 
terrorismo, algo que implica hacerse acreedor a una serie de sanciones económicas.29 

                                                             
24 Council on Foreign Relations, “North Korean Nuclear Negotiations”, op. cit. 
25 State of Union, “President Delivers State of the Union Address”, The White House, 29 de enero de 2002. Consultado el 7 de mayo 
de 2018 en: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html 
26 Council on Foreign Relations, “North Korean Nuclear Negotiations”, op. cit. 
27 Ídem.  
28 Sobre El diálogo de Seis Jayshree Bajoria y Beina Xu, “The Six Party Talks on North Korea’s Nuclear Program”, Council on Foreign 
Relations, septiembre de 2013. Consultado el 6 de mayo de 2018 en: https://www.cfr.org/backgrounder/six-party-talks-north-koreas-
nuclear-program 
29 Council on Foreign Relations, “North Korean Nuclear Negotiations”, op. cit. 
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De forma casi paralela a esta última declaración, se llevó a cabo la Segunda cumbre intercoreana, 
una vez más en Pyongyang entre el ex Presidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun, y el Líder 
Supremo de Corea del Norte, Kim Jong-il. Esta cumbre concluyó con la adopción de una Declaración 
de paz en la que ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de llevar a cabo conversaciones 
internacionales a fin de reemplazar el armisticio con un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto.30  
 
A pesar de todo, los acuerdos y sanciones no fueron lo suficientemente sólidos para persuadir a 
Corea del Norte. Prueba de ello fueron los lanzamientos de misiles efectuados durante ese periodo, 
así como el anuncio emitido en noviembre de 2010 mediante el cual, el gobierno confirmó la 
construcción de nuevas instalaciones nucleares para el enriquecimiento de uranio. Además, las 
negociaciones no han permitido que las partes lleguen a un acuerdo con Corea del Norte sobre la 
implementación de las verificaciones internacionales, lo que continúa siendo un aspecto que sigue 
siendo elemental en el proceso de negociación.31 
 
Posteriormente, con el ascenso al poder de Kim Jong-un en diciembre de 2011, tras la muerte de su 
padre, Kim Jong-il, surgió un nuevo capítulo en el proceso del diálogo intercoreano. Pocos meses 
después, en febrero de 2012, tras un encuentro entre altos funcionarios del gobierno estadounidense 
y norcoreano celebrado en Beijing, China, Corea del Norte se comprometió a suspender sus 
operaciones de enriquecimiento de uranio en Yongbyon, otorgar acceso a los observadores del 
OIEA y llevar a cabo una moratoria sobre los lanzamientos experimentales de misiles de largo 
alcance y pruebas nucleares. En contrapartida, Estados Unidos otorgaría una serie de apoyos como 
parte de un paquete de ayuda humanitaria. Empero, una vez más, la negociación se vio afectada 
tras la reanudación de las actividades sobre el programa nuclear norcoreano, sobre todo con las 
pruebas nucleares efectuadas en febrero de 2013 y nuevamente en septiembre de 2016.32  
 
De esa manera, no se registraron avances importantes y las negociaciones entraron en un momento 
de estancamiento diplomático al no haber las condiciones necesarias para retomarlas. Más aún fue 
el caso con la política de “paciencia estratégica” implementada por el entonces Presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, la cual consistió en mantener el statu quo en lugar de buscar 
cambiar la situación en la península de Corea. No obstante, el gobierno estadounidense fomentaría 
el aislacionismo diplomático internacional y las sanciones económicas en contra de Corea del Norte 
a fin de impedir el desarrollo de su tecnología balística y nuclear, y como represalia ante la omisión 
del gobierno por abandonar las negociaciones y no acatar lo estipulado en los diversos acuerdos y 
tratados internacionales en materia nuclear, así como otras cuestiones que son de interés del 
gobierno estadounidense tales como la supuesta violación de derechos humanos, ataques 
cibernéticos y lavado de dinero.33 
 
Pese a las sanciones, el régimen ha logrado mantener el impulso de su programa nuclear en los 
años posteriores, adquiriendo una creciente fuerza militar. Algunos analistas argumentan que las 

                                                             
30 Ídem. 
31 Ídem.  
32 Ídem.  
33 Para un análisis sobre la imposición de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU 
a Corea del Norte, se sugiera consultar: Eleanor Albert, “What to Know About the Sanctions on North Korea”, Council on Foreign 
Relations, 3 de enero de 2018. Consultado el 6 de mayo de 2018 en: https://www.cfr.org/backgrounder/what-know-about-sanctions-
north-korea 
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sanciones no han tenido la efectividad necesaria a pesar de que estas impactan al 90% de las 
exportaciones del país asiático con el mundo. Esto se debe, en parte, a la falta de voluntad política 
de China para aplicarlas en su totalidad. Al respecto, un informe de 2017 de la ONU concluyó que 
China se desempeñaba como el principal facilitador del mercado negro del comercio de Corea del 
Norte, y que las empresas de origen chino permiten que los bancos norcoreanos permanezcan 
conectados al sistema financiero mundial pese a los bloqueos.34  
 
Mientras tanto, a principios de 2017, como parte de su discurso con motivo del inicio de año, Kim 
Jong-un estableció una serie de objetivos orientados a mejorar las capacidades del programa 
nuclear norcoreano, haciendo mención explícita de los ensayos nucleares y afirmando que Corea 
del Norte había entrado en la “etapa final de preparación para el lanzamiento de prueba de un 
sistema intercontinental”. Este anuncio, coincidió con la llegada de Donald Trump a la presidencia 
de Estados Unidos, lo que marcó el inicio de un nuevo periodo de tensiones.35 Y es que el Presidente 
Trump adoptó una nueva política hacia Corea del Norte con un tono mucho más rígido. Reflejo de 
ello, durante una gira de trabajo por Asia en marzo de 2017, el entonces Secretario de Estado, Rex 
Tillerson, declaró que la política de paciencia estratégica había terminado y la nueva administración 
exploraría nuevas alternativas, tanto diplomáticas, como económicas e incluso militares, para 
persuadir a Corea del Norte de detener su programa nuclear.36   
 
Esto hizo más evidentes las discrepancias entre los mandatarios de ambos países, mismas que 
llegaron a su punto más álgido en septiembre de 2017, tras el anuncio por parte de Corea del Norte 
de que había realizado con éxito pruebas de una bomba nuclear miniaturizada que puede ser 
instalada en un misil de largo alcance. Más aún en noviembre de 2017 cuando el régimen anunció 
el lanzamiento exitoso del misil balístico intercontinental Hwasong-15 con capacidad de transportar 
una ojiva nuclear. De esa forma, Corea del Norte anunció que finalmente había alcanzado el objetivo 
de su programa nuclear: desarrollar un misil de largo alcance capaz de llegar a territorio 
estadounidense. Fue a partir de estos acontecimientos que el gobierno de Trump optó por 
reincorporar a Corea del Norte en la lista de países patrocinadores de terrorismo, resultando en un 
mayor aislacionismo diplomático, y aumentar las sanciones económicas impuestas a Corea del 
Norte.37 
 

  

                                                             
34 Security Council, “Report of the Panel of Experts established pursuant to resolution 1874 (2009)”, United Nations, 27 de febrero de 
2017. Consultado el 6 de mayo de 2018 en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/150 
35 Extracto obtenido del artículo publicado por Foreign Affairs Latinoamérica como parte de una colaboración especial del Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques: Jorge O. Armijo, “La cumbre intercoreana, ¿Una solución encaminada al desarme nuclear 
y la pacificación en la península?”, Foreign Affairs Latinoamérica, 3 de mayo de 2018. Consultado el 6 de mayo de 2018 en: 
http://revistafal.com/la-cumbre-intercoreana/ 
36 The Washington Post, “‘Strategic patience’ with North Korea is over. Here’s what should replace it”, 22 de marzo de 2017. Consultado 
el 6 de mayo de 2018 en: https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/strategic-patience-with-north-korea-is-over-heres-
what-should-replace-it/2017/03/22/a230fff4-0e69-11e7-ab07-07d9f521f6b5_story.html?noredirect=on&utm_term=.45f07863fe64 
37 Jorge O. Armijo, “La cumbre intercoreana, ¿Una solución encaminada al desarme nuclear y la pacificación en la península?”, Op. 
cit. 
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La tercera cumbre intercoreana: resultados e implicaciones 
 
Tras el anuncio de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Corea del 
Sur y Corea del Norte manifestaron su interés por aprovechar la coyuntura para generar un 
acercamiento bilateral y reestablecer las negociaciones, haciendo uso de la diplomacia deportiva 
como un medio para generar un nuevo acercamiento bilateral. Esta acción es, a su vez, reflejo de la 
política de acercamiento del Presidente surcoreano, Moon Jae-in, quien desde que asumió la 
presidencia del país se comprometió a forjar un nuevo capítulo en las relaciones entre Corea del Sur 
y Corea del Norte con miras a lograr la pacificación de la península coreana. Fue así como los 
gobiernos de ambos países acordaron, entre otros aspectos, participar de manera conjunta durante 
el desarrollo de los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Pyeongchang, Corea del Sur en febrero 
de 2017.38 
  
La cooperación bilateral durante los Juegos Olímpicos de Invierno generó un ambiente propicio para 
que el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reuniera con la hermana del líder norcoreano, 
Kim Yo-jong, quien le hizo extensiva una invitación para visitar Corea del Norte y reunirse con el 
Líder Supremo norcoreano. Este acto facilitó que más adelante, una delegación de funcionarios 
surcoreanos viajara a Pyongyang para sostener un encuentro con Kim Jong-un a fin de hablar sobre 
una posible normalización de las relaciones. Fue entonces cuando ambas partes coincidieron en 
que había el interés y las condiciones para llevar a cabo una tercera cumbre intercoreana. Al 
respecto, es de destacar que en Corea del Sur, alrededor del 61.5% de la población apoyaba los 
esfuerzos para que se llevara a cabo una cumbre intercoreana, mientras que un 31.2% se oponía, 
argumentando que era necesario priorizar el cumplimiento de las sanciones sobre el régimen 
norcoreano. Por su parte, un 7.3% se mostró indiferente ante el encuentro.39 
 
Asimismo, durante las reuniones previas, los funcionarios de Corea del Sur buscaron persuadir a sus 
contrapartes para que su líder considerara la posibilidad de retomar el diálogo con Estados Unidos y 
con ello reiniciar las negociaciones sobre el desarme nuclear en la península de Corea y de esa 
manera relajar las tensiones con el país norteamericano.40 Este interés recae en la importancia de 
que Estados Unidos se mantenga involucrado en este proceso de negociación para lograr un acuerdo 
de paz, pero sobre todo porque la paz no puede ser pactada unilateralmente entre las dos Coreas, 
ya que requiere necesariamente el reconocimiento de la comunidad internacional a partir de la 
condición establecida desde la firma del armisticio de Corea en julio de 1953, donde Corea del Sur 
estuvo representada por el militar estadounidense, Mark Wayne Clark, Comandante en Jefe de las 
Fuerzas de la ONU. Por lo tanto, es Estados Unidos quien, en dado caso, tendría la capacidad jurídica 
de dar por terminado dicho instrumento para ser reemplazado por otro.  
 

                                                             
38 Para un análisis sobre la diplomacia deportiva en el contexto de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, consulte: Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura:" Diplomacia deportiva y construcción de la paz: el diálogo 
intercoreano en perspectiva histórico-global", México, Senado de la República, 9 de febrero de 2018. Consultado el 6 de mayo de 
2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_DiplomaciaDeportiva_090218.pdf 
39 EFE, “Más del 60 % de surcoreanos apoya una cumbre intercoreana entre Kim y Moon”, 15 de febrero de 2018. Consultado el 6 de 
mayo de 2018 en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/mas-del-60-de-surcoreanos-apoya-una-cumbre-intercoreana-entre-kim-y-
moon/10001-3524467 
40 Jorge O. Armijo, “La cumbre intercoreana, ¿Una solución encaminada al desarme nuclear y la pacificación en la península?”, op. 
cit. 
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A partir de una serie de encuentros diplomáticos entre funcionarios de Corea del Sur y Corea del 
Norte, ambos gobiernos acordaron llevar a cabo la tercera cumbre intercoreana a finales de abril. 
Esto fue también un incentivo para que el gobierno de Trump tuviera un acercamiento con el gobierno 
norcoreano, que podría llegar a su punto de mayor relevancia con un encuentro entre Trump y Kim. 
La invitación para reunirse fue entregada a la Casa Blanca por medio de los canales diplomáticos de 
Corea del Sur e incluía el ofrecimiento por parte del líder norcoreano de suspender las pruebas 
nucleares y considerar la posibilidad de tratar el tema de la desnuclearización.41 Por su parte, Donald 
Trump aceptó públicamente la invitación de Kim Jong-un para sostener un encuentro, previsto para 
finales de mayo o principios de junio, lo que generó mayores expectativas sobre el relanzamiento de 
las negociaciones.  
 
Aunado a ello, Trump designó al Secretario de Estado, Mike Pompeo, como enviado especial para 
sostener conversaciones con funcionarios de Corea del Norte al más alto nivel, incluido Kim, a fin de 
sentar las bases para el posible encuentro. Así, la reunión entre Pompeo y Kim, la de más alto rango 
de un funcionario estadounidense con Corea de Norte desde que la ex Secretaria de Estado, 
Madeleine Albright, se reuniera con el entonces líder norcoreano Kim Jong-il en 2000, fue anunciada 
por Trump, al margen de la visita del Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, al país norteamericano.42 
 
En ese sentido, previo a la celebración de la cumbre intercoreana, Kim Jong-un, hizo pública su 
decisión de suspender a partir del 21 de abril, las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles 
balísticos, así como el cierre de Punggye-ri, el centro de ensayos nucleares ubicado al noroeste del 
territorio con el objetivo de garantizar la suspensión de las pruebas, pues es ahí donde se han 
realizado las últimas seis pruebas nucleares, la más reciente en septiembre de 2017, como se refirió 
anteriormente.43 Asimismo, de manera conjunta los gobiernos de las dos Coreas ejecutaron otra 
serie de acciones encaminadas a generar un ambiente de reconciliación en la península coreana de 
cara a la Cumbre intercoreana. Ambos países establecieron por primera vez una línea telefónica 
directa que permitirá a Moon y Kim intercambiar directamente puntos de vista y mantener un diálogo 
en situaciones de crisis.44 Asimismo, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur decidió suspender 
la transmisión de propaganda anti norcoreana en la frontera, además de los ejercicios militares 
conjuntos que realizan las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados Unidos de manera cotidiana, 
aunque serían reestablecidos una vez concluida la Cumbre.45 Estas acciones, aunque simbólicas, 
crearon un entorno favorable para el desarrollo de la Cumbre.  
 
Con todo, el 27 de abril se celebró la tercera Cumbre intercoreana en Panmunjom, la zona 
desmilitarizada ubicada a 130 kilómetros al sur de la frontera intercoreana delimitada por el Paralelo 
38. El encuentro que reunió a ambos líderes por primera vez en territorio surcoreano, concluyó con 
la firma de la Declaración de Panmunjom, mediante la cual ambos reafirmaron su interés por avanzar 

                                                             
41 Ídem.  
42 Mark Landler y Matthew Rosenberg, “Mike Pompeo, C.I.A. Director, Met With Kim Jong-un in North Korea”, The New York Times, 
16 de abril de 2018 en: https://www.nytimes.com/2018/04/17/world/asia/trump-japan-north-korea-summit-talks.html 
43 Deutsche Welle, “Corea del Norte suspende pruebas atómicas”, 20 de abril de 2018. Consultado el 6 de mayo de 2018 en: 
http://www.dw.com/es/corea-del-norte-suspende-pruebas-at%C3%B3micas/a-43478773 
44 Deutsche Welle, “Conectan línea telefónica directa entre líderes de las dos Coreas”, 20 de abril de 2018. Consultado el 6 de mayo 
de 2018 en: http://www.dw.com/es/conectan-l%C3%ADnea-telef%C3%B3nica-directa-entre-l%C3%ADderes-de-las-dos-coreas/a-
43472999 
45 Yonhap, “Corea del Sur y EE. UU. detendrán los ejercicios militares el día de la cumbre”, 26 de abril de 2018. Consultado el 6 de 
mayo de 2018 en: http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2018/04/26/0200000000ASP20180426002900883.HTML 
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hacia la normalización de las relaciones bilaterales, un esfuerzo orientado a lograr un acuerdo que 
sustituya al armisticio de 1953 y establezca la paz de forma permanente en la península.46  
 
En ese sentido, las partes acordaron primeramente, mejorar las relaciones intercoreanas mediante 
el firme compromiso de implementar todos los acuerdos y declaraciones existentes hasta el 
momento, así como mantener el diálogo de alto nivel, por lo que se estableció una oficina de enlace 
intercoreano con sede en Kaesong, una ciudad norcoreana situada muy cerca de la frontera sur, a 
fin de facilitar las consultas y los intercambios bilaterales. Este mecanismo permitirá concretar los 
proyectos previamente acordados, por ejemplo, el de la declaración de 2007 que busca promover el 
crecimiento económico equilibrado y la prosperidad conjunta mediante el mejoramiento de la 
conexión y la modernización de los ferrocarriles y las carreteras entre Seúl y Sinuiju. Asimismo, 
coincidieron en reanudar los programas de reunificación familiar en el marco del Día de la Liberación 
Nacional que se celebra el 15 de agosto.47 
 
En el ámbito militar, ambos acordaron suspender por completo los actos hostiles y, para ello, 
pretenden transformar la zona desmilitarizada en la frontera mediante el cese de las actividades de 
transmisión de propaganda y distribución de folletos con fines políticos, así como llevar a cabo una 
cooperación mutua activa, por lo que decidieron convocar en mayo a conversaciones militares entre 
militares con rango de General para establecer una hoja de ruta. Lo anterior, a fin de establecer un 
régimen de paz en la región. Adicionalmente, reafirmaron el pacto de no agresión mutua y acordaron 
llevar a cabo el desarme de manera gradual, a medida que se alivian las tensiones militares y se 
logra un progreso sustancial en el fomento de la confianza militar mutua.48 
 
Destaca también que, con miras al 65 aniversario del armisticio de 1953, ambos gobiernos se 
comprometieron a impulsar reuniones multilaterales que involucren a las dos Coreas más Estados 
Unidos y China, principalmente, para llegar a un acuerdo de paz permanente y sólido. Por último, 
confirmaron el objetivo común de avanzar hacia la desnuclearización completa de la península de 
Corea y decidieron buscar activamente el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional para 
lograrlo.49 Al término del encuentro, el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, anunció que 
buscará visitar Pyongyang próximamente para dar continuidad a los acuerdos.50 
 
Ciertamente, los resultados de la cumbre fueron muy positivos, no obstante que lo importante será 
ver la capacidad de respuesta por parte de cada una de las partes para cumplir con los compromisos 
adquiridos. Desafortunadamente, la historia demuestra que la visión pesimista podría tener más 
méritos. Sin embargo, con la Declaración de Panmunjom se establecieron las condiciones necesarias 
para que, en caso de concretarse, el encuentro entre Trump y Kim concluya con avances 
significativos, sobre todo en relación con los considerados como temas prioritarios.  
 

                                                             
46 Adam Taylor, “The full text of North and South Korea’s agreement, annotated”, The Washington Post, 27 de abril de 2018. Consultado 
el 7 de mayo de 2018 en: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/04/27/the-panmmunjom-declaration-full-text-of-
agreement-between-north-korea-and-south-korea/?utm_term=.9db6d7974b3a 
47 Ídem.  
48 Ídem.  
49 Ídem.  
50 Diario Hankyore,” Panmunjeom Declaration aims to usher in a new era of peace on the Korean Peninsula”, 28 de abril de 2018. 
Consultado el 7 de mayo de 2018 en: http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/842506.html 
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Pero el posible encuentro se enfrenta a una serie de desafíos que merman el optimismo en torno a 
éste. Por un lado, está el aspecto que involucra a Japón, entre los principales aliados de Estados 
Unidos, así como a China. Y por otro, el tema de la desnuclearización, pues aún persisten las dudas 
sobre si realmente el régimen norcoreano está dispuesto a ceder sobre su poderío nuclear. En el 
caso de Japón, el Primer Ministro Shinzo Abe, ha desplegado una estrategia de acercamiento con el 
mandatario estadounidense ante el posible encuentro con Kim, a fin de que sean garantizados los 
intereses y la seguridad de Japón ante un posible acuerdo. Y es que la defensa del país ante la 
amenaza nuclear de Corea del Norte es la principal motivación de la administración de Abe para 
involucrarse en este proceso. Mientras tanto, durante un discurso ante la Dieta, llamó a que se 
mantenga la presión sobre Corea del Norte en cuanto a las sanciones económicas, argumentando 
que como en el pasado, el régimen solo ha buscado ganar más tiempo para desarrollar su programa 
nuclear. Además, se refirió a la importancia de que el régimen norcoreano demuestre acciones 
concretas hacia la desnuclearización comprometiéndose a abandonar su programa nuclear por 
medios completos, verificables e irreversibles.51  
 
Por su parte, China demostró su interés por formar parte de este proceso de negociación apenas 
después de que concluyera la Cumbre intercoreana. Y es que el Ministro de Relaciones Exteriores 
de China, Wang Yi, viajó a Pyongyang para reunirse con Kim Jong-un y dialogar de manera particular 
sobre el tema de la desnuclearización del arsenal nuclear norcoreano. Este encuentro forma parte 
también de un periodo de acercamiento entre China y Corea del Norte, el cual estuvo marcado por 
las dos visitas que ha realizado el Líder norcoreano a China, el primer país que visita desde que 
asumió el poder en 2011. Durante la más reciente del 8 de mayo, Kim se reunió nuevamente con el 
Presidente Xi Jinping, donde reafirmó el interés de Corea del Norte por lograr la desnuclearización 
de la Península.52 Estos encuentros entre ambos líderes ha dejado entrever la influencia de China 
sobre Pyongyang en un momento crucial, además, en opinión de Bruce Klingner, analista de la 
Heritage Foundation en Washington, con ello Beijing mantiene su presencia de cara al diálogo entre 
Estados Unidos y Corea del Norte. Pero otros analistas aseguran que con esta visita Kim demostró 
el interés que tiene por lograr progresos significativos durante el proceso de negociación y sobre el 
tema de la desnuclearización, una condición que pone a Trump en una posición más complicada 
dado que, de no lograrse un acuerdo, le será más difícil responsabilizar a Corea del Norte.53 
 
A pesar de que la oficina del Presidente de Corea del Sur informó que Corea del Norte cerrará su 
sitio de pruebas nucleares Punggyeri, como parte de sus compromisos por avanzar hacia la 
desnuclearización,54 lograr al menos de forma inmediata un acuerdo integral se antoja poco probable, 
pues aún hay dudas sobre si Corea del Norte está dispuesto a ceder sobre su poderío nuclear. 
Aunque Kim Jong-un ha anunciado que adoptará medidas para limitar su programa nuclear, no 
precisamente establece todavía un programa para lograr la desnuclearización. En definitiva, la 
suspensión de las pruebas nucleares es un logro importante, pero Estados Unidos debe considerar 
                                                             
51 The Japan Times, “Abe urges caution on North Korea talks”, 8 de marzo de 2018. Consultado el 7 marzo de 2018 en: 
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/08/national/politics-diplomacy/abe-urges-caution-north-korea-talks/#.WvDDb6SFOM8 
52 Michael Martina y Heekyong Yang, “North Korean leader Kim visits China, meets President Xi”, Reuters, 8 de mayo de 2018. 
Consultado el 8 de mayo de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-china/north-korean-leader-kim-visits-
china-meets-with-xi-idUSKBN1I91F4  
53 Jane Perlez, “Kim Jong-un’s China Visit Strengthens His Hand in Nuclear Talks”, The New York Times, 28 de marzo de 2018. 
Consultado el 7 de mayo de 2018 en: https://www.nytimes.com/2018/03/28/world/asia/china-kim-north-korea-visit.html 
54 Yonhap, “Cheong Wa Dae: Corea del Norte cerrará el sitio de pruebas nucleares en mayo y hará público su desmantelamiento”, 29 
de abril de 2018. Consultado el 7 de mayo de 2018 en: 
http://spanish.yonhapnews.co.kr/2018summit/2018/04/29/7301000000ASP20180429001400883.HTML 
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estas medidas únicamente como un punto de partida, pues será necesario garantizar un límite 
verificable en el arsenal de Pyongyang.55 
 
Hasta el momento, la Casa Blanca ha anunciado que el próximo 22 de mayo el Presidente Trump se 
reunirá con el Presidente Moon para dialogar sobre los logros obtenidos durante la Cumbre y para 
reforzar la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur.56 Pero será fundamental que Estados 
Unidos tenga muy presente que en repetidas ocasiones, Corea del Norte ha ocultado elementos 
clave de sus programas nucleares a los observadores internacionales y ha limitado el acceso de los 
inspectores en el país. La complejidad del proceso de verificación dependerá de cuán extenso sea 
el compromiso de desarme que Estados Unidos busque, y si éste responde a los intereses de Kim 
Jong-un. Sin lugar a dudas, estos aspectos serán determinantes para lograr un acuerdo de paz que 
sustituya al armisticio de 1953.  
 

  

                                                             
55 Adam Mount y Ankit Panda, “North Korea Is Not Denuclearizing”, The Atlantic, 21 de abril de 2018. Consultado el 7 de mayo de 
2018 en: https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/north-korea-kim-jong-un-trump-nuclear-summit-weapons-
missiles/558620/ 
56 Deutsche Welle, “Trump se reunirá con el presidente de Corea del Sur el 22 de mayo”, 5 de mayo de 2018. Consultado el 7 de mayo 
de 2018 en: http://www.dw.com/es/trump-se-reunir%C3%A1-con-el-presidente-de-corea-del-sur-el-22-de-mayo/a-43663857 
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Consideraciones finales 
 
Con miras al posible encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un, destacan una serie de elementos 
adicionales que bien podrían dilucidar sobre los resultados y sus alcances que esta reunión podría 
traer consigo. Y es que más allá de buscar un acuerdo de paz que sustituya al armisticio de 1953, es 
viable pensar que tanto Estados Unidos como Corea del Norte, buscarán que sus demandas sean 
atendidas, una condición que podría ser un obstáculo. En el corto plazo, Corea del Norte tiene la 
intención de superar sus limitaciones económicas mediante la relajación de las medidas que le han 
sido impuestas por Washington, principalmente, a fin de generar un mayor desarrollo económico en 
el país. En el largo plazo, existen dos hipótesis: la primera que hace referencia al interés de Kim de 
reunificar la península de Corea de una manera que asegure un papel fundamental para los 
elementos de la estructura de poder actual.57 La segunda se sustenta en la idea de que el régimen 
norcoreano busca terminar con la presencia militar estadounidense y el escudo nuclear que mantiene 
protegido a Corea del Sur, a fin de garantizar la seguridad, la estabilidad y continuidad de su 
gobierno.58  
 
Estados Unidos, por su parte, buscará inicialmente establecer y consolidar un canal de diálogo que 
permita generar las condiciones para garantizar el cese del programa nuclear norcoreano. Mientras 
que, a largo plazo, su objetivo consiste en lograr el desmantelamiento completo e irreversible de 
dicho programa, un proceso que tomaría suficiente tiempo, además de que implicaría un compromiso 
serio con el proceso de verificación por parte del OIEA. Ciertamente el acuerdo nuclear entre Estados 
Unidos e Irán es el único modelo que Trump podría utilizar como referente en la negociación con 
Kim.59 Pero, con la reciente salida de Estados Unidos de dicho acuerdo, Trump se queda sin esa 
posibilidad.60 A pesar de que es poco probable que el régimen norcoreano adquiera grandes 
compromisos en torno a la desnuclearización, algunos analistas consideran que esto podría darse 
en algún punto de la negociación para un acuerdo, partiendo de la premisa de que el programa 
nuclear de Corea del Norte es un medio para un fin y no un fin en sí mismo.61 
 
Los acercamientos que se han llevado a cabo entre ambos gobiernos, son prueba del interés que 
existe por establecer las bases para que durante el encuentro se llegue a algún tipo de acuerdo. Al 
respecto, existe información que sugiere que la administración de Trump propondrá el 
establecimiento de oficinas de enlace mutuo en Pyongyang y Washington; ofrecerá un esquema para 
el suministro de ayuda humanitaria, así como abrir la posibilidad para la apertura de Embajadas. 
Todo con la intención de incentivar la desnuclearización de Corea del Norte. Pero en ese caso, 
quedaría pendiente el tema de la flexibilización de las sanciones económicas. El desafío estará 

                                                             
57 Stratfor, “North Korea, U.S.: What Concessions Will Trump and Kim Offer?”, 12 de abril de 2018. Consultado el 8 de mayo de 2018 
en: https://worldview.stratfor.com/article/north-korea-us-what-concessions-will-trump-and-kim-offer-denuclearization-talks-summit 
58 Jorge O. Armijo, “La cumbre intercoreana, ¿Una solución encaminada al desarme nuclear y la pacificación en la península?”, op. 
cit. 
59 David E. Sanger y William J. Broad, “Verifying the End of a Nuclear North Korea ‘Could Make Iran Look Easy’”, The New York Times, 
6 de mayo de 2018. Consultado el 8 de mayo de 2018 en: https://www.nytimes.com/2018/05/06/us/politics/nuclear-north-korea-iran-
inspections.html 
60 Para más información sobre la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, consulte: Krishnadev Calamur, “Trump Rips 
Up a 'Decaying and Rotten Deal' With Iran”, The Atlantic, 8 de mayo de 2018. Consultado el 8 de mayo de 2018 en: 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/05/trump-iran-deal/559082/ 
61 Stratfor, “North Korea, U.S.: What Concessions Will Trump and Kim Offer?”, op. cit. 
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entonces en lograr mantener la presión económica sobre el régimen de Kim Jong-un, mientras se 
implementan medidas incentivas para fomentar la confianza mutua.62 
 
Dado que los esfuerzos diplomáticos han mostrado en ocasiones anteriores su incapacidad para 
lograr avances importantes en el histórico proceso de negociación con Corea del Norte, aún existe 
la posibilidad de que el encuentro entre Trump y Kim no se lleve a cabo. No obstante, todo parece 
indicar que en esta ocasión, tanto Estados Unidos como Corea del Norte, están dispuestos a hacer 
cambios que permitan lograr un avance significativo.  
 
 
  

                                                             
62 Ídem. 
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