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Introducción 

Kim Jong-Il detonó un ejercicio nuclear subterráneo norcoreano el 9 de octubre de 

2006. Horas después, más de 60 países condenaron y reaccionaron en contra de los hechos 

ocurridos en Punggyer-ri, Corea del Norte. Anteriormente, los expertos en temas de 

proliferación nuclear consideraban los ejercicios nucleares de Corea del Norte como una 

herramienta de protección hacia posibles amenazas externas (Solingen, 2007). Dada esta 

suposición, los países ejercieron presiones similares a las de India y Pakistán en 1998. Uno 

pensaría que esta estrategia funcionaría de igual manera para el caso de Corea del Norte; 

sin embargo, no fue así.   

La pregunta de investigación de este proyecto es ¿Por qué Corea del Norte continúa 

con ejercicios nucleares ilícitos? La respuesta a esta pregunta fácilmente se podría explicar 

con argumentos neorrealistas; sin embargo, la razón de los ejercicios nucleares no sólo 

radica en una amenaza constate de extinción, también radica en otros elementos. Por lo 

tanto, el argumento de la investigación es que Corea del Norte continúa con ejercicios 

nucleares ilícitos porque existen factores internos y factores externos que aminoran los 

costos de hacer un ejercicio nuclear.  

Por factores internos me refiero a inestabilidad económica, influencia de actores 

domésticos y nacionalismo. Por factores externos me refiero a debilidad en las 

organizaciones internacionales. Esta investigación no afirma que el dilema de seguridad no 

importe. Lo que afirma es que, además del dilema de seguridad, existen otros factores (ya 

sea uno o más) suficientes para dar una respuesta a la pregunta de investigación. No existe 

como tal una teoría que explique los ejercicios nucleares, pero sí existe literatura sobre 

proliferación nuclear. Adaptando los argumentos de proliferación nuclear, también se puede 

armar un argumento sólido sobre ejercicios nucleares.  

Esta investigación encuentra que el argumento neorrealista sí es válido para los 

ejercicios nucleares de Corea del Norte. Esto quiere decir que cuando la República Popular 

Democrática de Corea percibe una amenaza por parte de los países vecinos o Estados 

Unidos, ésta realiza ejercicios nucleares con el fin de reducir el dilema de seguridad y 

asegurar su existencia. Sin embargo, lo importante de esta investigación son los resultados 

que muestran al nacionalismo y la presión por parte de las sanciones como causas de los 

ejercicios nucleares ilícitos norcoreanos en diferentes ocasiones. Sorpresivamente también 
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encontramos que la inestabilidad económica no es un factor detonante de los ejercicios 

nucleares norcoreanos.  

 

Definiciones e unicidad 

Antes de profundizar en el argumento, es importante definir tres elementos: la 

definición de ejercicio nuclear ilícito1, la importancia del caso y la historia de Corea del 

Norte con el fin de entender su relación con ciertos países y su interés en la proliferación 

nuclear.  

Un ejercicio nuclear es cualquier experimento realizado por un Estado para evaluar 

la efectividad, alcance y destrucción de algún arma nuclear. Los ejercicios nucleares 

pueden incluir desde el lanzamiento de misiles con contenido nuclear, explosiones 

nucleares subterráneas y bombardeos nucleares a un territorio específico.   

Ahora, un ejercicio nuclear ilícito es aquel ejercicio nuclear no autorizado por las 

regulaciones nucleares internacionales. Por regulaciones nucleares internacionales me 

refiero al Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT por sus siglas en inglés), al Tratado de 

Prohibición Completa de Ensayos Nucleares o a cualquier regulación impuesta por la 

Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). 

Esta investigación es relevante porque aporta una nueva perspectiva a la teoría de 

proliferación nuclear. En general, esta teoría suele basarse en argumentos neorrealistas en 

los cuales los Estados generan armas nucleares para sustentar su existencia. Para el análisis 

utilizaremos argumentos neorrealistas en lugar de argumentos realistas. El realismo es una 

teoría que no contempla estructuras o ámbitos donde los Estados actúan. En este sentido, el 

realismo no reconoce la existencia del sistema internacional; sin embargo, el neorrealismo 

sí.  

El neorrealismo señala eventos posteriores a la proliferación nuclear de un Estado. 

Estos eventos pueden ser proliferación nuclear por parte de otros Estados, conflictos 

nucleares, entre otros.  

De acuerdo con Robert Monroe, el primer ensayo nuclear norcoreano debería de 

haber provocado las siguientes consecuencias: (1) más ensayos nucleares, producción de 

armas nucleares y venta de dichas armas; (2) proliferación nuclear por parte de Japón, 

                                                        
1 Las definiciones dadas están hechas por la persona a cargo de esta investigación. 
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Corea del Sur y Taiwán; (3) aprobación o indiferencia hacia las armas nucleares de Irán; (4) 

entrega de armas nucleares iraníes a grupos extremistas; (5) proliferación nuclear por parte 

de Egipto, Arabia Saudita, Turquía, Argelia y Siria como respuesta a arsenales nucleares en 

Medio Oriente y (6) uso de armas nucleares y carreras armamentistas (Monroe, 2007). 

Entonces, podemos afirmar que la teoría neorrealista no se cumple del todo pues el único 

evento que ha sucedido fue el primero: más de un ensayo nuclear norcoreano.   

Lo presentado a continuación es únicamente aplicable a Corea del Norte. No se 

puede hacer una ilustración general que explique todos los ejercicios nucleares hechos por 

otros países porque ningún país ha permanecido tanto tiempo bajo crisis y sanciones como 

Corea del Norte, lo que hace a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) el 

outlier más significativo en temas de proliferación nuclear.  

 

Historia Nuclear, Aliados y Enemigos 

Corea del Norte y su deseo por convertirse en país nuclearizado data desde el fin de 

la Segunda Guerra Mundial. Fue en ese periodo cuando la RPDC recibió uranio y plutonio 

fisible (NTI, 2017).  

El interés de Corea del Norte se intensificó durante la Guerra de Corea (1950-1953) 

pues Estados Unidos amenazó en diferentes ocasiones con atacar nuclearmente a Corea de 

Norte si continuaba en la guerra. Durante la guerra (diciembre de 1952), la RPDC creó el 

Instituto de Investigación de Energía Atómica y la Academia de Ciencias. A pesar de los 

conocimientos teóricos, Corea del Norte no desarrolló ningún programa nuclear hasta 1959 

y el resto de los años ‘60. Durante ese periodo, la Unión Soviética y la RPDC firmaron un 

acuerdo nuclear en el cual la URSS ayudó al establecimiento de una zona de investigación 

nuclear en Yongbyon. Corea del norte también pidió ayuda a China, la cual le provisionó 

asistencia técnica además de medios para defenderse y crear misiles. Incluso científicos 

norcoreanos visitaban China para aprender sobre energía nuclear y producción de misiles 

(NTI, 2013). Sin embargo, después del ensayo nuclear chino en 1964, Mao Zedong le negó 

ayuda a la RPDC (NTI, 2017). El rechazo por parte de China pudo ocasionarse por el 

antagonismo entre Mao y Kim Il-Sung al decidir apoyar el socialismo soviético ante el 

chino años atrás.   
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Los años ’70 y ’80 fueron importantes para la proliferación nuclear de Corea del 

Norte. Incluso países además de la URSS empezaron a ayudar a la RPDC. Por ejemplo, en 

1979, el presidente egipcio Anwar Sadat otorgó misiles como parte de un acuerdo de 

cooperación nuclear (BBC, 2017). Durante ese tiempo, la proliferación nuclear únicamente 

era para fines energéticos. Es por eso que, en 1985, 1991 y 1992 Corea del Norte firmó el 

Tratado de No Proliferación Nuclear, la Declaración sobre la Desnuclearización de la 

Península Coreana y permitió inspecciones por parte de la IAEA, respectivamente. (NTI, 

2017) 

Las tensiones internacionales empezaron en 1993 cuando Corea del Norte negó la 

entrada de inspectores de la IAEA a dos instalaciones por motivos militares. La Agencia 

Internacional de Energía Atómica pidió el respaldo del Consejo de Seguridad, lo que 

generó una respuesta negativa por parte de la RPDC amenazando con renunciar al NPT. A 

pesar de que Corea del Norte no renunció, la crisis no terminó porque la RPDC no detuvo 

la proliferación nuclear. Entonces, Bill Clinton solicitó sanciones económicas ante el 

Consejo de Seguridad, lo cual creó un antagonismo aún más marcado entre Estados Unidos 

y Corea del Norte (NTI, 2017).      

Aunque la RPDC y Estados Unidos aminoraron las tensiones en 1994 (con la visita 

de Jimmy Carter a Corea del Norte), ambos países no se encontraban satisfechos con los 

acuerdos firmados anteriormente. Después, con George W. Bush en el poder (2001) la 

preocupación hacia Corea del Norte incrementó ya que se descubrió que Pakistán transfería 

tecnología nuclear a la RPDC. En 2002, Estados Unidos implementó sanciones económicas 

y, en consecuencia, Corea del Norte expulsó a oficiales de la IAEA y renunció al NPT 

(NTI, 2017).  

Preocupados por la proliferación nuclear de Corea del Norte, China y Estados 

Unidos iniciaron negociaciones en 2003 con la RPDC a las cuales se integraron Corea del 

Sur, Japón y Rusia. El grupo se denominó The Six Party Talks.  En los primeros tres años 

se hicieron avances significativos para disminuir la proliferación nuclear, pero Corea del 

Norte reaccionó negativamente ante las sanciones impuestas por Estados Unidos y dejó las 

negociaciones (NTI, 2017). El conflicto escaló a graves niveles cuando Corea del Norte 

realizó su primer ensayo nuclear en 2006.  
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A pesar del leve antagonismo, China se ha caracterizado como el Estado más 

importante para la RPDC porque es su principal aliado (siendo la mayor fuente de 

alimentos y recursos de Corea del Norte). La RPDC y China tienen una historia juntos 

porque comparten ideología desde la Guerra Fría y pelearon juntos contra Estados Unidos 

en la Guerra de Corea (Kahn, 2006). Además, China considera a la RPDC como un país 

estratégico pues contiene la influencia estadounidense en Asia del Este.  

En la actualidad, la República Popular Democrática de Corea cuenta con programas 

académicos sobre energía nuclear y producción de misiles en las universidades más 

importantes del país: Kim Il Sung University, Kim Chaek University of Technology, 

Hamheung University of Chemical Industry, el Colegio de Defensa Nacional Coreana y el 

Colegio de Ciencia Pyongsong. Dentro de la burocracia gubernamental, los encargados de 

la producción de misiles y armas nucleares son el Segundo Comité Económico, el Fourth 

Machine Industry Bureau y el Departamento General de Energía Atómica. Éstos se 

encuentran bajo tierra en Chagang, cerca de la frontera con China (NTI, 2013).  

 

Argumento 

Los países que se enfrentan a dilemas de seguridad y tienen como objetivo la 

búsqueda del balance de poder suelen involucrarse en la proliferación nuclear. Esto porque 

la incertidumbre de países vecinos altera el balance de poder al generar miedo a posibles 

ataques (Mearsheimer, 2001). Cuando un Estado se siente amenazado por países vecinos, 

éste necesita de herramientas, como los arsenales nucleares, para defenderse (Solingen, 

2007). En general, los países desarrollan sus propios programas nucleares o forman alianzas 

con países nuclearmente armados para protegerse de amenazas externas (Sagan, 1997).  

En otros casos, los países usan métodos para desviar la atención de la población 

civil de graves problemas domésticos (Dong & Gartzke, 2007). Esto puede aplicarse a los 

ejercicios nucleares porque el gobierno enfoca sus recursos mediáticos hacia los ensayos y 

el problema en cuestión desaparece para la población civil. Esta teoría se ajusta 

favorablemente a los ensayos nucleares porque éstos pueden desviar más de una vez algún 

conflicto interno. 

La influencia de actores domésticos también influye en la probabilidad de 

proliferación nuclear por parte de un Estado. En estos casos, el desarrollo de armas 
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nucleares es para fines particulares de ciertos actores domésticos. Cuando los oficiales 

encargados de los laboratorios nucleares o de los reactores observan posibles cambios que 

afecten sus intereses, éstos manipulan la decisión del líder para incrementar la proliferación 

nuclear. El mismo caso ocurre cuando las unidades claves en el cuerpo militar se ven 

interesadas en la proliferación nuclear o buscan derrocar al líder actual (Lee, 2013). 

Además de estos grupos, los políticos en países donde la proliferación nuclear es apoyada 

por los partidos o la población civil también afectan en las ideas de crecimiento nuclear 

(Sagan, 1997).  

A su vez, el nacionalismo ayuda a explicar la proliferación nuclear. Así como 

existen símbolos nacionales, las armas nucleares pueden ser un símbolo de prestigio, 

desarrollo o independencia (Perkovich, 1998). Cuando un país incrementa su arsenal 

nuclear, la población percibe un nuevo sentimiento de grandeza o status que lo diferencia 

de otros países. Esto realza el nacionalismo y salvaguarda la soberanía del Estado 

(Kokoshin, 2006). Este argumento se utilizó para explicar los casos de Francia, Sudáfrica, 

India, Pakistán y Reino Unido donde el pueblo sentía más empatía por su gobierno gracias 

a la búsqueda de un arsenal nuclear (Perkovich, 1998). La diplomacia ha observado que los 

países actúan para transmitir mensajes a la comunidad internacional. En algunos casos, los 

Estadoss hacen actos para crear alianzas o para reforzar la idea que buscan transmitir. En 

otros casos, los países hacen ejercicios nucleares para conmemorar eventos importantes 

nacionales (Shim, 2016) 

La ineficiencia de los países u organizaciones internacionales al aplicar sanciones 

también influye en la probabilidad de ejercicios nucleares. Cuando las sanciones están 

sujetas a la acción de países terceros, la efectividad de las mismas radica en que esos países 

utilicen todas las medidas posibles para cumplir la sanción. Además, las sanciones (sobre 

todo económicas) son “armas de dos filos”: pueden detener efectivamente a los países de 

realizar actos ilícitos o pueden detonar consecuencias más negativas que el acto ilícito en sí 

(Shen, 2009). 
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Hipótesis 

De acuerdo con el argumento anterior, las hipótesis para este trabajo son las 

siguientes: 

1) A mayor dilema de seguridad, mayor probabilidad de un ejercicio nuclear ilícito.  

Esta hipótesis argumenta la idea de que Corea del Norte considera a los ejercicios 

nucleares como vías para fortalecer su seguridad nacional y asegurar su existencia frente a 

países nucleares vecinos (como China o Rusia) o países fuertemente aliados con Estados 

Unidos (como Corea del Sur y Japón). Como consecuencia, Corea del Norte asume que, al 

continuar con los ejercicios nucleares, posteriormente será reconocido como potencia 

nuclear en el sistema internacional. Esto hace que la balanza de poder se incline más hacia 

una Corea del Norte nuclearizada.   

2) A menor estabilidad económica, mayor probabilidad de un ejercicio nuclear. 

El mecanismo causal en esta hipótesis es que Corea del Norte, al ser un país 

económicamente débil, utiliza medidas distractoras para aminorar la gravedad de los 

conflictos internos. En esta hipótesis, la inflación puede detonar el uso de ejercicios 

nucleares ilícitos. 

3) A mayor influencia de los actores domésticos, mayor posibilidad de un ejercicio 

nuclear. 

Esta hipótesis se divide en dos vertientes. El primero es el nivel de influencia de la 

Core Class sobre los ejercicios nucleares. La Core Class en Corea del Norte incluye al 

partido, militares, oficiales de gobierno y a los descendientes de los soldados más 

importantes de la Guerra de Corea. En este caso, los ejercicios nucleares son el medio por 

el cual la elite norcoreana aumenta sus beneficios. La segunda vertiente es que la élite 

norcoreana está insatisfecha con el liderazgo de los Kim, por lo cual el líder necesita 

practicar ejercicios nucleares para demostrar su poder a la élite. 

4) A mayor búsqueda de nacionalismo, mayor probabilidad de un ejercicio nuclear.  

El argumento de esta hipótesis es el uso de los ejercicios nucleares para incrementar 

el nacionalismo norcoreano. En general, Corea del Norte es un país caracterizado por su 

personalismo extremo y nacionalismo único. La población cree fielmente en el líder y 

asocia el nacionalismo con el poder del país a nivel internacional. Una manera fácil de 
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asociar el poder de Corea del Norte es cuando el líder les hace creer que, con el próximo 

ejercicio nuclear, el país se encuentra a la misma altura que potencias extranjeras.   

5) A mayor presión por parte de sanciones, mayor probabilidad de ejercicio nuclear.  

El mecanismo causal en esta hipótesis es que las sanciones generan descontento en 

el gobierno norcoreano pues son consideradas como acciones desafiantes al régimen. Dicho 

esto, una vez que se imponen las sanciones, Corea del Norte reacciona mediante un 

ejercicio nuclear. Antes de que la RPDC realice un ensayo nuclear, ésta analiza los costos 

de violar la sanción. Como la sanción es bastante débil (a pesar de crear presión), Corea del 

Norte no se enfrenta a costos graves, lo cual incrementa aún más la probabilidad de un 

ensayo nuclear. La debilidad de la sanción se debe a las políticas negligentes de los países 

(sobre todo China y Estados Unidos). Ante el sistema internacional se presentan como 

Estados sancionadores, pero en la realidad no proporcionan todas las medidas necesarias 

para cumplir la sanción. Aunado a esto, ambas potencias esperan que el otro tome el 

liderazgo de la sanción. Estados Unidos espera que China se imponga sobre Corea del 

Norte y viceversa, haciendo imposible la negociación y la efectividad de la sanción.  

 

Metodología 

Para este trabajo se hará análisis de contenido debido a la inexistencia de datos 

cuantitativos que nos ayuden a entender las razones detrás de los ensayos nucleares 

norcoreanos. El trabajo tratará de resolver la pregunta de investigación mediante el análisis 

de notas periodísticas, opiniones diplomáticas y académicas, discursos de los líderes en 

Corea del Norte, sanciones, entre otros. El periodo de tiempo estudiado es desde el primer 

ensayo nuclear norcoreano (realizado el 9 de octubre de 2006), hasta el último (realizado el 

9 de septiembre de 2016) más cuatro lanzamientos de misiles con capacidad nuclear 

(realizados el 12 de febrero, 6 marzo, 5 y 16 de abril de 2017).  
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Figura 1. Pruebas nucleares y de misiles realizadas bajo el régimen de Kim Jon-Il y Kim Jong-Un 
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Figura 2. Fechas y ubicaciones de los ensayos nucleares a analizar 

Tipo de ensayo Fecha Lugar 

Prueba nuclear subterránea 9 octubre 2006 Tonghae, Punggye-ri 

Prueba nuclear 25 mayo 2009 Tonghae, Punggye-ri 

Prueba nuclear 12 febrero 2013 Tonghae, Punggye-ri 

Prueba nuclear con bomba de 

hidrógeno 
6 enero 2016 Tonghae, Punggye-ri 

Prueba nuclear 
9 septiembre 

2016 
Tonghae, Punggye-ri 

Prueba del misil balístico 

Pukguksong-2 
12 febrero 2017 Pukchang, Pyongyang 

Prueba de misil con contenido 

nuclear 
6 marzo 2017 

Sohae Satellite Launching Station, 

Cholsan 

Pruebas de misiles con contenido 

nuclear 
5 y 16 abril 2017 Sinpo 

 

Fuentes de datos 

Hipótesis 1: A mayor dilema de seguridad, mayor probabilidad de un ejercicio 

nuclear ilícito. De acuerdo con el argumento de este trabajo, Corea del Norte realizará 

ejercicios nucleares ilícitos cuando perciba alguna amenaza por parte de ciertos Estados 

(sobre todo de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos). Dicho esto, el criterio de la 

hipótesis son ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur.  Si este evento 

pasa, debemos observar a su vez un ejercicio nuclear por parte de Corea del Norte. El 

argumento detrás de esta hipótesis también menciona que los países vecinos deben 

responder a los ejercicios nucleares aumentando su seguridad (Sagan, 1997). Entonces, para 

complementar la hipótesis, debo analizar si los países vecinos a Corea del Norte 

aumentaron, mejoraron sus capacidades defensivas o mostraron públicamente un 

sentimiento de amenaza por parte de Corea del Norte.  

Los datos de esta hipótesis provienen de notas periodísticas del Korea Times, Asahi 

Shimbun, CNN, New York Times, The Guardian, BBC, Foreign Policy, The Guadian, entre 

otros.  
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Hipótesis 2: A menor estabilidad económica, mayor probabilidad de un ejercicio 

nuclear. En este caso, utilizaremos la inflación como medidor económico. Para esto, 

usaremos los precios del arroz y el tipo de cambio won norcoreano-dólar. Una vez 

organizados, veremos si los datos coinciden con algún ejercicio nuclear ilícito.  

Los datos de esta hipótesis provienen de DailyNK y de The National Committee on 

North Korea.  

Hipótesis 3: A mayor influencia de los actores domésticos, mayor posibilidad de un 

ejercicio nuclear. Esta hipótesis es muy difícil de probar y los datos existentes son casi 

nulos. Dicho esto, hay dos posibles criterios para medir el efecto de esta hipótesis. Uno es 

observar si la jerarquía de poder ha cambiado en Corea del Norte. Esto quiere decir que se 

tendrá que analizar el organigrama político del país y ver si los actores políticos más 

involucrados en la proliferación nuclear han subido de posición. El otro criterio sería ver si 

la situación económica de los actores de la industria nuclear y militar ha mejorado.  

Los datos para esta hipótesis aún no han podido ser obtenidos por lo cual no será 

posible probar la hipótesis 3 en este trabajo.  

 Hipótesis 4: A mayor nacionalismo, mayor probabilidad de un ejercicio nuclear. 

Para probar la siguiente hipótesis, se analizarán los discursos impartidos por Kim Jong-Un 

(pues Kim Jong-Il nunca dejó registro de sus discursos). Los discursos del líder actual 

deben mostrar tres tipos de nacionalismo. El primero es un “nacionalismo histórico”. Este 

primer nivel se refiere a discursos con referencia al pasado de los líderes y su clasificación 

como dioses. El segundo tipo es un “nacionalismo cultural” donde se exalta la cultura 

norcoreana como la mejor del mundo. En este tipo de nacionalismo se menciona la 

superioridad de Corea del Norte en deportes, música, arte, cine, etc. El tercer tipo es el 

“nacionalismo nuclear”. Éste es el más importante para esta hipótesis pues es el que 

muestra enardecimiento de los ejercicios nucleares como símbolos patrios. Debido a que 

los discursos nacionalistas poseen diferentes niveles o temáticas, tendré que observar qué 

nacionalismo se repite con mayor frecuencia mediante conteo de palabras.  

Los datos para esta hipótesis provienen del National Committee on North Korea y 

de la Agencia Central Coreana de Noticias (KCNA). 

Hipótesis 5: A mayor presión por parte de sanciones, mayor probabilidad de 

ejercicio nuclear. En esta hipótesis existen dos niveles de análisis: en primer lugar, 
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analizaremos si existen sanciones que detonen un ejercicio nuclear. En segundo lugar, 

analizaremos las sanciones para ver si éstas son débiles (ya sea por entorpecimiento de 

otros países, ambigüedad en las sanciones, etc.) 

Los datos de esta hipótesis provienen de las sanciones aplicadas a Corea del Norte, 

de artículos y datos periodísticos.  

 

Análisis 

Hipótesis 1: A mayor dilema de seguridad, mayor probabilidad de un ejercicio 

nuclear ilícito 

Antes de analizar los acontecimientos, debemos recordar tres criterios para que se 

cumpla la hipótesis 1: en primer lugar, debemos observar acciones por parte de Estados 

enemigos de Corea del Norte que pongan en riesgo la supervivencia de la RPDC. En 

segundo lugar, debe ocurrir un ensayo nuclear ilícito y, por último, debe existir una 

reacción de amenaza por parte de los mismos Estados enemigos de Corea del Norte. 

Los eventos de 2005 y 2006 previos al primer ejercicio nuclear (9 octubre 2006) 

demuestran que sí existe una cadena de incidentes previos al ensayo nuclear; sin embargo, 

esta cadena no se debe a un dilema de seguridad, se debe a las sanciones. Lo mismo ocurre 

en el ensayo nuclear del 25 de mayo de 2009, el 12 de febrero de 2013 y el 6 de enero de 

2016. Estos casos serán analizados en la hipótesis 5. Dicho esto, el periodo de análisis de 

esta hipótesis abarca de abril de 2016 hasta abril de 2017. Esto con el fin de recabar una 

muestra temporal amplia de amenazas creíbles para Corea del Norte y países involucrados.  

Antes del quinto ejercicio nuclear, realizado el 9 de septiembre de 2016, Corea del 

Norte y los Estados enemigos (Estados Unidos, Corea del Sur –ROK por sus siglas en 

inglés— y Japón) se mantenían en un ciclo donde la RPDC probaba misiles, la comunidad 

internacional los condenaba y aplicaba sanciones al país. Este ciclo duró aproximadamente 

todo el año 2016. Lo único que destaca de este ciclo es cuando Estados Unidos anunció que 

el programa THAAD se iba a implementar en Corea del Sur en respuesta a las pruebas de 

misiles. China y Corea del Norte reaccionaron ante esto pues consideraron el sistema 

antimisiles como crítico para la zona (Davenport, 2017). Después de enterarse de la 

implementación del THAAD (8 julio de 2016), Corea del Norte tardó poco más de un mes 

en reaccionar y realizar el quinto ensayo nuclear el 9 de septiembre de 2016. Estados 
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Unidos y la comunidad internacional respondieron mediante fortalecimiento de sanciones y 

sanciones a compañías apoyando al régimen norcoreano (BBC, 2017).     
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Figura 3: Eventos previos y posteriores al quinto ensayo nuclear 
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Este efecto se observa aún más en los ejercicios nucleares de 2017. Los 

lanzamientos de misiles balísticos con contenido nuclear son respuesta a eventos realizados 

por Estados Unidos y su alianza con Corea del Sur. Corea del Norte realizó el lanzamiento 

de un nuevo misil nuclear llamado Pukguksong-2 el 12 de febrero de 2017 en respuesta al 

comunicado de Estados Unidos el 8 de enero de 2017 (Choe y Sanger, 2017). Ese día, 

Estados Unidos anunció que destruiría cualquier misil norcoreano que se acercara a su 

territorio. Como respuesta, la RPDC lanzó el misil Pukguksong-2 pues es uno de los pocos 

misiles norcoreanos con la capacidad de interceptar Estados Unidos. La respuesta del 

UNSC fue inmediata (13 de febrero): éste condenó el lanzamiento como una violación a las 

resoluciones anteriores, mientras que Estados Unidos consideró atacar a Corea del Norte 

(Choe y Sanger, 2017).  

Después, a inicios de marzo, se realizaron ejercicios militares estadounidenses en 

Corea del Sur por lo cual Corea del Norte reaccionó con el lanzamiento de cuatro misiles 

balísticos con contenido nuclear el 6 de marzo de 2017 (Davenport, 2017). Estados Unidos 

respondió con previas instalaciones del THAAD al día siguiente. La situación se complicó 

aún más cuando Rex Tillerson anunció que Estados Unidos defenderá militarmente a Corea 

del Sur ante ataques nucleares como el del 17 de marzo.   

Corea del Norte anunció el uso del THAAD como una amenaza y realizó el 

lanzamiento de un misil balístico con contenido nuclear el 5 de abril. De nuevo, Estados 

Unidos reaccionó y envió un conjunto de navíos militares a la península coreana el 9 de 

abril. Por último, la RPDC lanzó un misil el 16 de abril como defensa a las acciones 

estadounidenses en Asia (Davenport, 2017) y Estados Unidos implementó el Terminal 

High Altitude Area Defense System (THAAD) en Corea del Sur con el fin de interceptar y 

localizar cualquier misil norcoreano. Además, Carl Vinson practicó ejercicios militares 

navales con los japoneses y los surcoreanos (McCurry, 2017), lo cual tensionó aún más las 

relaciones. Posterior a esto, el gobierno nipón incluyó a su flota naval Izumo en la flota 

naval estadounidense correspondiente a los ejercicios militares (McCurry, 2017).  
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Figura 4: Eventos previos y posteriores a ensayos nucleares en 2017 
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Observando los datos podemos señalar que los ejercicios nucleares del 9 de 

septiembre de 2016, 12 de febrero de 2017, 6 marzo de 2017, 5 y 16 de abril de 2017 son 

consecuencia de un incremento en el dilema de seguridad. Específicamente de acciones en 

las cuales Estados Unidos realiza ejercicios militares o implementa sistemas de defensa en 

Corea del Sur.   

 

Hipótesis 2: A menor estabilidad económica, mayor probabilidad de un ejercicio 

nuclear. 

Para esta hipótesis utilizaremos dos indicadores. El primero es el precio del arroz y 

el segundo es el tipo de cambio del won norcoreano al dólar. En el caso del precio del 

arroz, debemos observar que los ensayos nucleares sucedan en momentos donde el precio 

es alto. En el caso del tipo de cambio, los ejercicios nucleares debe coincidir con un tipo de 

cambio alto del dólar en wones.  

Los datos anteriores a agosto de 2009 no son públicos porque el regimen de Kim 

Jong-Il no publicó cifras antes del segundo semestre de 2009. Dicho esto, analizaremos de 

agosto 2009 a abril 2017. Eso nos lleva a analizar los ensayos nucleares del 12 de febrero 

de 2013 en adelante. Además, examinaremos los precios en tres ciudades: Pyongyang por 

ser la capital de Corea del Norte, Sinuiju por ser la ciudad más cercana a China y por su 

importancia en la industria norcorana y Hyesan porque es el centro de la distribuciòn del 

comercio norcoreano.  

Antes de mostrar los datos, debemos señalar que el el subrayado amarillo significa 

el mes con mayor precio del arroz en el año y el tipo de cambio más alto, mientras que el 

subrayado verde señala el mes con el precio más barato del arroz y el tipo de cambio más 

bajo durante el año.   

 

Figura 5. Precios del arroz en 2013. El (*) significa el mes con ensayo nuclear 

 Pyongyang Sinuiju Hyesan 

Enero 6700 7000 6600 

Febrero* 5600 5500 6500 
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Marzo 6600 6700 6600 

Abril 6950 7000 6850 

Mayo 5600 5700 6300 

Junio 5000 5400 5500 

Julio 5400 5550 5600 

Agosto 5400 5550 5600 

Septiembre 4800 5100 6000 

Octubre 4800 5100 6000 

Noviembre 5100 5400 5800 

Diciembre 4000 4900 4600 

Promedio 5495 5740 5995 

 

Figura 6. Tipo de cambio en 2013. El (*) significa el mes con ensayo nuclear 

 Pyongyang Sinuiju Hyesan 

Enero 9100 8950 8750 

Febrero* 8100 8000 8350 

Marzo 8700 8750 8490 

Abril 8760 8810 8530 

Mayo 8470 8580 8500 

Junio 8150 8120 7860 

Julio 8190 8180 8110 

Agosto 8190 8180 8110 

Septiembre 8020 8090 8140 
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Octubre 8020 8090 8140 

Noviembre 8100 8150 8180 

Diciembre 8400 8260 8300 

Promedio 8350 8340 8290 

 

Como observamos en la tabla y en el gráfico, el mes con el mayor precio del arroz 

en 2013 fue abril (marcado en amarillo) y el mes con el menor precio fue diciembre 

(marcado en azul). En ese año, el ejercicio nuclear fue en febrero, el cual fue un mes 

relativamente cercano al promedio.  

 En cuanto al tipo de cambio, el mes con mayor en 2013 fue enero y el mes con el 

menor fue septiembre-octubre para Pyongyang, febrero para Sinuiju y junio para Hyesan. 

El ejercicio nuclear debió suceder en enero; sin embargo, ocurrió en febrero, el cual fue el 

mes más bajo para Sinuiju.   

 

Figura 7. Precios del arroz en 2016. El (*) significa el mes con ensayo nuclear 

Precios del arroz en 2016 (*) significa ensayo nuclear 

 Pyongyang Sinuiju Hyesan 

Enero* 5019 4970 4980 

Febrero 5019 5000 5150 

Marzo 5150 5090 5080 

Abril 5120 5050 5050 

Mayo 5000 4900 5000 

Junio 4950 4900 4850 

Julio 5175 5265 5500 

Agosto 5315 5420 5520 

Septiembre* 5315 5420 5520 
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Octubre 5800 5500 6010 

Noviembre 5000 4800 5400 

Diciembre 5425 5240 5550 

Promedio 5190 5130 5300 

 

Figura 8. Tipo de cambio en 2016. El (*) significa el mes con ensayo nuclear 

 Pyongyang Sinuiju Hyesan 

Enero* 8190 8260 8190 

Febrero 8190 8260 8210 

Marzo 8128 8150 8065 

Abril 8100 8250 8100 

Mayo 8020 8085 8010 

Junio 8400 8417 8515 

Julio 8325 8310 8320 

Agosto 8212 8260 8285 

Septiembre* 8215 8205 8230 

Octubre 8025 8020 8050 

Noviembre 8140 8105 8140 

Diciembre 8145 8155 8220 

Promedio 8174 8206 8195 

 

En el caso de 2016, el precio del arroz más alto fue en octubre; sin embargo no 

coincide con ninguno de los dos ejercicios nucleares ocurridos en enero y septiembre. En el 

caso de enero, el precio se encuentra algunos cientos de wones por debajo del promedio y 

en el caso de septiembre, éste se encuentra entre 100 y 150 wones por arriba del promedio. 
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El tipo de cambio más alto fue en junio y tampoco coincide con el ejercicio nuclear 

de enero o septiembre. El tipo de cambio en enero y septiembre es muy parecido al 

promedio. Dicho esto, los ejercicios nucleares de 2016 no fueron ocasionados por altos 

tipos de cambio ni por altos precios del arroz.   

 

Figura 9. Precios del arroz en 2017. El (*) significa el mes con ensayo nuclear 

Precios del arroz en 2017 (*) significa ensayo nuclear 

 Pyongyang Sinuiju Hyesan 

Enero 4000 3970 4190 

Febrero* 5000 5010 5205 

Marzo* 4870 4820 4800 

Abril* 4900 4890 4910 

Promedio 4690 4670 4780 

 

Figura 10. Tipo de cambio en 2017. El (*) significa el mes con ensayo nuclear 

Tipo de cambio en 2017 (*) significa ensayo nuclear 

 Pyongyang Sinuiju Hyesan 

Enero 8000 8000 8050 

Febrero* 8070 8060 8050 

Marzo* 8035 8020 8105 

Abril* 8040 8032 8100 

Promedio 8036 8028 8076 

  

Por último, en el año 2017, el precio más alto del arroz fue en febrero y coincide 

con un ejercicio nuclear y el tipo de cambio más alto fue en febrero para Pyongyang y 

Sinuiju y marzo para Hyesan; sin embargo, los datos aún son mínimos (pues el año todavía 

no acaba) para asegurar que el aumento del precio del arroz o un aumento en el tipo de 

cambio son las razones del ejercicio nuclear ocurrido en febrero. Incluso porque el tipo de 

cambio más bajo para Hyesan fue en febrero. Además, se realizaron ejercicios nucleares en 

marzo y abril, los cuales son meses con precios del arroz menores a los de febrero. 
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En síntesis , la teoría sobre distracción no se cumple en el caso de Corea del Norte. 

Uno creería que cuando los precios son muy altos, el líder necesita realizar un ejercicio 

nuclear para distraer a la población de la crisis dentro del país; sin embargo esto no pasa. Ni 

altos precios en el arroz, ni un alto tipo de cambio con relación al dólar coinciden con 

ejercicios nucleares. Los meses con ejercicios nucleares tienden a tener precios o tipo de 

cambio cercano al promedio de ese año y, en algunos casos, pueden ser los meses con 

precios o tipo de cambio más bajos.  
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Figura 11. Precio del arroz de 2009-2017 
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Figura 12. Tipo de cambio de 2009-2017 
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Hipótesis 3: A mayor influencia de los actores domésticos, mayor probabilidad de un 

ejercicio nuclear. 

Esta hipótesis está descartada de esta investigación por falta de datos, pero eso no 

significa que no sea relevante para futuras investigaciones. 

 

Hipótesis 4: A mayor nacionalismo, mayor probabilidad de un ejercicio nuclear. 

Para esta hipótesis utilizaremos dos métodos. En primer lugar, analizaremos los 

discursos disponibles y haremos un conteo de palabras para determinar qué tipo de 

nacionalismo es más frecuente en los discursos. Para que esta hipótesis se cumpla, 

deberemos ver una mayor cantidad de “nacionalismo nuclear” que de “nacionalismo 

histórico” y “nacionalismo cultural”. En segundo lugar, observaremos las noticias para ver 

si fechas importantes de Corea del Norte coinciden con ejercicios nucleares.  

 

Figura 13. Número de veces que se repiten los tres diferentes tipos de nacionalismos 

en los discursos de Kim Jong-Un 

Discurso 
Nacionalismo 

Histórico 

Nacionalismo 

Cultural 

Nacionalismo 

Nuclear 

Discurso de Kim Jong-Un en el 

Aniversario de la fundación de la 

Universidad Militar Kim Il-Sung 

(2012) 

4 2 0 

Discurso de Kim Jong-Un en el 

Centenario de Kim Il-Sung (15 

abril 2012) 

5 3 2 

Discurso de Kim Jong-Un en el 

banquete para celebrar el 25 de 

agosto: el inicio del líder Kim 

Jong-Il (2012) 

1 0 9 

Discurso de Kim Jong-Un de Año 

Nuevo en 2013 
10 4 11 
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Discursos de Kim Jong-un durante 

el 7mo Congreso del Partido de los 

Trabajadores en 2016 

20 5 34 

Discurso de Kim Jong-un de Año 

Nuevo en 2017 
1 2 10 

 

Ahora, como se observa en la tabla anterior, la cantidad de “nacionalismo nuclear” 

es mayor en los años cuando se realizó un ensayo nuclear. Durante 2012, el tema nuclear 

apareció 11 veces en tres discursos, mientras que en 2013 el mismo número apareció en un 

solo discurso. El número se incrementó aún más en 2016 con 34 veces en varios discursos 

durante el 7mo Congreso y 10 veces en el discurso de Año Nuevo de 2017. 

De acuerdo con la KCNA, el ejercicio nuclear del 2006 significó un evento histórico 

que condujo a la felicidad de los militares y los ciudadanos. Además, el ensayo mantenía la 

paz y estabilidad de la región pues fue un momento clave para la prosperidad y el poder de 

la nación socialista (BBC, 2006). Además, el ensayo nuclear fue una respuesta defensiva al 

territorio y sociedad norcoreana contra las amenazas nucleares de Estados Unidos. Aunado 

a esto, fue una señal de que Corea del Norte poseía armas nucleares y el mismo país lo 

declaró como muestra legítima. Kim Jong-Il también declaró que el ensayo nuclear fue 

hecho en condiciones seguras y que no tiene el objetivo de atacar a ningún país con armas 

nucleares. Éstas únicamente sirven como defensa.     

En el discurso de Año Nuevo de 2014, Kim Jong-Un aprovechó el ensayo nuclear 

de 2013 para anunciar una Corea del Norte nuclear. Uno de los puntos claves en el discurso 

fue señalar la amenaza nuclear que existe fuera del país y la necesidad de desarrollar armas 

nucleares para desarrollarse y defenderse. El tema fue expuesto seis veces durante el 

discurso por lo que puede asumirse que Kim Jong-Un utilizará el tema nuclear como una 

forma de hablar al público (Ruediger, 2014).  

Aunque en 2015 no hubo ensayo nuclear, el discurso de Año Nuevo de Kim Jong-

Un contiene elementos de “nacionalismo nuclear” aunque son pocos. Esto coincide con que 

ese año no se hayan realizado ejercicios nucleares. De acuerdo con el discurso, Kim Jong-

Un busca el desarrollo del país mediante la línea byungjin. Esto significa crecimiento 

mediante desarrollo económico y armas nucleares. (Moon, 2015)  
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2016 fue un año con grandes intervenciones nucleares en los discursos. En el 

discurso dado por Kim Jong-Un durante el 7mo Congreso del Partido Laboral de Corea 

(WPK por sus siglas en inglés), el líder de la RPDC mencionó frecuentemente el papel de 

las armas nucleares en Corea del Norte señalando el gran éxito que las pruebas nucleares le 

daban a la RPDC. Durante el discurso, Kim Jong-Un mencionó un nuevo lema para Corea 

del Norte: “Auto-desarrollo primero” el cual surge por el efecto de las sanciones aplicadas 

después del ensayo nuclear en febrero de 2016 (Madden, 2016). También mencionó que 

Corea del Norte necesita construir nuevas bases nucleares y mejorar sus reactores 

(Ruediger, 2016). En la cuarta sesión de la 13va Asamblea Popular Suprema (SPA) Kim 

Jong-Un habló sobre el desarrollo de armas nucleares, producción de armas y programas 

espaciales. La asamblea también dio un comunicado el 30 de junio donde defendían la 

producción y pruebas de armas nucleares y amenazaban a Corea del Sur de detener las 

sanciones o, en caso contrario, continuarían probando su programa nuclear (Madden, 

2016). Incluso el tema nuclear surgió en el discurso dado en la Sesión Parlamentaria en 

Corea del Sur (Ruediger, 2017). 

Por último, podemos observar que 5 de los 9 ensayos nucleares se han realizado 

antes o después de fechas cívicas en la República Popular Democrática de Corea. 

 

Figura 14. Eventos cívicos en Corea del Norte que coinciden con ejercicios nucleares 

Fecha importante Fecha ensayo nuclear 

10 octubre: Se celebra la fundación del Partido del 

Trabajo de Corea 

9 octubre de 2006: ensayo nuclear 

9 septiembre: Se celebra la fundación de la RPDC 9 septiembre de 2016: ensayo 

nuclear 

14 febrero: Se celebra el día que Kim Jong-Il es 

nombrado Generalísimo de la RPDC 

16 feb: Se celebra el nacimiento de Kim Jong-Il 

12 febrero de 2013 y 2017: 

lanzamiento de misil nuclear 

15 abril: Se celebra el Día del Sol, es decir el 

nacimiento de Kim Il-Sung 

16 abril de 2017: lanzamiento de 

misil nuclear 
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Con los datos recabados podemos observar que la hipótesis 4 se cumple. El 

“nacionalismo nuclear” ha incrementado con el paso del tiempo y es más frecuente en años 

con ejercicios nucleares. Además, más de la mitad de los ensayos nucleares coinciden con 

una fecha importante en Corea del Norte. Estos coinciden con la fundación del Partido del 

Trabajo de Corea, la fundación de la RPDC, el nacimiento de Kim Il-Sung y la toma y 

nacimiento del Generalísimo Kim Jong-Il.  

 

Hipótesis 5: A mayor presión por parte de las sanciones, mayor probabilidad de 

ejercicio nuclear. 

En esta hipótesis trataremos de probar si las sanciones son la causa de los ejercicios 

nucleares. Esto quiere decir que, antes del ejercicio nuclear, debe haberse aplicado una 

Resolución o una sanción por parte del Consejo de Seguridad, Japón, Corea del Sur o 

Estados Unidos (o Australia en algunos casos). Para que se cumpla esta hipótesis deben 

existir dos condiciones: en primer lugar, se espera que, al aplicarle una sanción a Corea del 

Norte, la RPDC se indigne y responda negativamente mediante un ensayo nuclear. En 

segundo lugar, Corea del Norte debería considerar los costos de violar la sanción y, si éstos 

son bajos, la RPDC realizará un ensayo nuclear.  La hipótesis se divide en dos partes: 

primero analizaremos los eventos previos a los ensayos nucleares para ver si hubo una 

sanción y después veremos si el costo de violar las sanciones es bajo o alto.  

Para el ejercicio nuclear de 2006 analizamos el periodo de agosto 2005 hasta 

diciembre de 2006. Esto con el fin de recabar una muestra temporal amplia de amenazas 

creíbles para Corea del Norte y países involucrados. Antes del primer ejercicio nuclear 

ilícito observamos que el evento más frecuente fue sancionar monetariamente a bancos y 

empresas aliados al régimen norcoreano.  

El 8 de marzo, 4 y 5 de julio de 2006 la República Popular Democrática de Corea 

lanzó varios misiles (sin capacidad nuclear) generando preocupación por parte de los 

miembros de las Six Party Talks. El 8 de marzo, Corea del Norte ejecutó el lanzamiento de 

dos misiles de corto alcance. Este tipo de misiles pueden ser usados fácilmente para 

conflictos entre las dos Coreas, por lo que Corea del Sur y Estados Unidos consideran tales 

ensayos de máxima preocupación pues podrían desestabilizar la región (Norimitsu, 2006).    
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La prueba de misiles más otros eventos2 generaron incertidumbre entre los países 

enemigos de Corea del Norte. Éstos respondieron mediante sanciones: el 15 de septiembre 

de 2005 Estados Unidos congeló 25 millones de dólares del Banco de Macao (Banco Delta 

Asia) porque era el banco principal para el lavado de dinero norcoreano (Davenport, 2017). 

El 21 de octubre de 2005, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho 

compañías norcoreanas prohibiéndoles transacciones comerciales con empresas o 

individuos estadounidenses (Davenport, 2017). El 30 de marzo de 2006 el Departamento 

del Tesoro sancionó a una compañía suiza por conseguir material nuclear para la RPDC 

(Davenport, 2017). El 7 de julio de 2006 Corea del Sur suspendió la ayuda económica a 

Corea del Norte en respuesta a la prueba de misiles del 4 y 5 de julio de 2006 (BBC, 2013). 

Por último, el 19 de septiembre de 2006 Japón y Australia sancionaron quince compañías 

en total debido a comercio nuclear entre ellas y la RPDC (Davenport, 2017).    

De acuerdo con las fechas y el análisis, podemos decir que el conjunto de sanciones 

económicas a compañías ocasionó la necesidad norcoreana de demostrar sus capacidades y 

poder preparando un ensayo nuclear el 9 de octubre de 2006.  

Una vez realizado el ejercicio nuclear, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del 

Sur reaccionaron. Tony Blair lo consideró como un acto de oposición y desafío mientras 

que Robert Monroe (director de la agencia de defensa nuclear estadounidense de ese 

periodo) consideró el ejercicio nuclear como la primera denotación nuclear mundial por 

parte de una organización terrorista o Estado fallido, lo cual representa un peligro magistral 

para Estados Unidos (Monroe, 2007). Posteriormente, el 14 de octubre, Consejo de 

Seguridad (UNSC) creó la Resolución 1718 y Corea del Sur decidió desarrollar bombas 

para destruir bases nucleares en Corea del Norte (NTI, 2013).  

 

 

 

                                                        
2 Estos son: 1) momentos en los que Corea del Norte pedía algo que le beneficiara y la mantuviera con poder 

ante los otros Estados a cambio de dejar la proliferación de armas nucleares; 2) mantener relaciones nucleares 

con países aliados a la RPDC; 3) culpar a Estados Unidos de la proliferación nuclear norcoreana. 
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Figura 15. Eventos antes y después del ejercicio nuclear de 2006 
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Los eventos ocurridos antes del segundo ensayo nuclear (realizado el 25 de mayo de 

2009) demuestran que Corea del Norte, Estados Unidos y Japón se encontraban en un 

“círculo vicioso”. Éste empezó el 11 de agosto de 2008 cuando Bush no cumplió lo 

estipulado y no eliminó a la RPDC de la lista de países pro-terrorismo después del plazo de 

45 días (Davenport, 2017). Tal acción desencadenó un lanzamiento de misil el 16 de 

septiembre de 2008. Fue en este momento donde Corea del Norte, Japón, Corea del Sur y 

Estados Unidos duraron 6 meses en tensiones repetitivas: la RPDC se sentía amenazada y 

anunciaba descontento con Corea del Sur, después Estados Unidos o Japón sancionaban 

compañías pro-RPDC, Corea del Norte volvía a desaprobarlo y, una vez más, Japón o 

Estados Unidos sancionaban (Davenport, 2017).  

El cambio se dio cuando la RPDC lanzó un misil y un satélite el 5 de abril de 2009. 

La comunidad internacional sancionó el lanzamiento, generando descontento en Corea del 

Norte y como respuesta se realizó el segundo ejercicio nuclear el 25 de mayo de 2009.  La 

respuesta a dicho ensayo generó una cadena de sanciones: el 12 de junio de 2009, UNSC 

aprobó la Resolución 1874; el 17 de junio y julio se impusieron sanciones a oficiales de 

agencias nucleares norcoreanas; Estados Unidos sancionó a Korea Hyoksin Trading 

Corportarions el 31 de julio (principal empresa importadora y exportadora de material 

nuclear en la RPDC), sanciona al principal banco norcoreano el 12 de agosto, al Buró de 

Energía Atómica (GBAE) y Korea Tangun Trading Corporation el 8 de septiembre. Por 

último, UNSC aprobó la Resolución 1887 el 24 de septiembre. Cabe mencionar que Corea 

del Norte respondió a cada una de estas reacciones mediante anuncios de proliferación 

nuclear y constantes amenazas de ataque (Davenport, 2017).         
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Figura 16. Eventos antes y después del ejercicio nuclear de 2009 
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El tercer ejercicio nuclear realizado el 12 de febrero de 2013, al igual que el 

anterior, es ocasionado por el pase de una resolución de Naciones Unidas. El 12 de 

diciembre de 2012, Corea del Norte realizó el lanzamiento de misil y logró situar un satélite 

en órbita. La comunidad internacional, sobre todo el gobierno japonés y estadounidense, 

condenaron el ataque y lo consideraron como un riesgo máximo a la seguridad de la región 

(Phillips, 2012). Como respuesta a dicha amenaza, UNSC aprobó la Resolución 2087 en 

contra de la prueba de satélite el 22 de enero de 2013. Según el Consejo, el lanzamiento del 

satélite implicaba una violación a las resoluciones 1718 y 1874 pues la RPDC no tiene 

permitido introducir tecnología a misiles balísticos. Esto ocasionó problemas porque Corea 

del Norte consideraba el lanzamiento de satélite como una prueba no ofensiva. Días 

después, la RPDC realizó su tercer ejercicio nuclear como respuesta a la hostilidad 

estadounidense acerca de los lanzamientos de satélites no-violentos por parte de Corea del 

Norte (McCurry, 2013).  

El expresidente Barack Obama marcó al ensayo como una amenaza a Estados 

Unidos y a la seguridad internacional. Incluso los aliados de Corea del Norte: China y 

Rusia condenaron el ensayo nuclear como una amenaza para la propia seguridad de sus 

países (McCurry, 2013). De acuerdo con una encuesta en Corea del Sur, la población y el 

gobierno consideraron el lanzamiento una amenaza contra su propia seguridad por lo que 

quisieron rearmarse nuclearmente. Ante esa idea Estados Unidos mandó equipo antimisiles 

para proteger a Corea del Sur de cualquier ataque (Davenport, 2013). El primer ministro 

nipón Shinzo Abe convocó una reunión de emergencia donde consideró aplicar sanciones 

propias de Japón y aliarse con otros países contra Corea del Norte. Aunado a eso, el 

gobierno nipón activó aeronaves militares para defenderse de cualquier ataque; mientras 

que el gobierno surcoreano incrementó el nivel de su alerta militar (McCurry, 2013). En 

cuanto a la comunidad internacional, UNSC impuso la Resolución 2094 en contra del tercer 

ejercicio nuclear. Corea del Norte volvió a reaccionar contra estos eventos amenazando con 

atacar Estados Unidos y Corea del Sur y lanzando misiles de corto alcance (NTI, 2013). 
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Figura 17. Eventos antes y después del ejercicio nuclear de 2013        
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El cuarto ensayo nuclear es fácil de analizar pues Corea del Norte empezó a probar 

misiles desde el 7 de febrero de 2015 hasta el 28 de noviembre de ese mismo año. El 

gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que no eran suficientes las sanciones impuestas 

por lo que el 8 de diciembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la 

oficina encargada de los misiles norcoreanos y bancos que permitieran transacciones con 

Corea del Norte. Al parecer esto fue lo que detonó el cuarto ejercicio nuclear porque antes 

de eso no hubo ninguna reacción al lanzamiento de misiles, pero en cuanto Estados Unidos 

empezó a sancionar, Corea del Norte detonó una bomba de hidrógeno el 6 de enero de 2016 

(Davenport, 2017). La RPDC señaló que la bomba de hidrógeno fue creada y puesta a 

prueba como acto de autodefensa contra Estados Unidos (McCurry, 2016).  

La comunidad internacional reaccionó de forma negativa en la reunión de 

emergencia ante el UNSC, Estados Unidos implementó órdenes ejecutivas con las cuales 

puede sancionar a todo aquel involucrado en las importaciones y exportaciones de bienes a 

la RPDC, se comenzó a negociar la ejecución de un escudo antimisiles en Corea del sur 

denominado THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) y UNSC aprueba la 

Resolución 2270 condenando el cuarto ensayo nuclear. Después de estos eventos, Corea del 

Norte continuó probando misiles de corto, mediano y largo alcance. Como respuesta, 

Estados Unidos continuó fortaleciendo su alianza con Corea del Sur y el UNSC siguió 

condenando el lanzamiento de misiles. (Davenport, 2017).  
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Figura 18. Eventos antes y después del ejercicio nuclear de enero de 2016 
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Una vez analizados los eventos, queda analizar por qué las sanciones no implican un 

costo elevado para Corea del Norte. 

El objetivo del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT) es eliminar la 

desigualdad entre poderes nucleares. Es decir, el tratado busca que los países nuclearmente 

armados no aumenten su arsenal nuclear, lo que supuestamente asegura que países sin 

armamento nuclear lo busquen. Esta organización internacional trata de quitarle peso a los 

principales Estados nucleares señalando que los países no deberían incrementar su 

capacidad nuclear como método de prestigio (Monroe, 2007). Es por eso que el NPT se 

enfoca en temas de desarme nuclear, prohibición de ensayos nucleares, etc. Sin embargo, el 

objetivo más importante del tratado debería ser proliferación para que países como Corea 

del Norte no desarrollen armas nucleares. El NPT, al no poder solucionar los problemas de 

proliferación nuclear, ha hecho que Estados Unidos sea el principal actor en enforcement 

nuclear (Monroe, 2007), pero Estados Unidos no puede contener a Corea del Norte 

mediante su política pasiva o “política de paciencia estratégica”. 

La política de Estados Unidos hacia Corea del Norte recibe el nombre de “política 

de paciencia estratégica”. Ésta se caracteriza por presionar a la RPDC mediante sanciones 

mientras espera que éstas inclinen al país norcoreano a retomar las negociaciones sobre 

desnuclearización (Davenport, 2013).  

Otro motivo por el cual las sanciones a Corea del Norte no funcionan es por la 

discrepancia de ideas entre los países miembro de las Six Party Talks. Por un lado, China, 

Rusia y Corea del Sur prefieren actuar ligera y limitadamente. Por otro lado, Estados 

Unidos y Japón prefieren utilizar aplicación de sanciones (enforcement) o incluso 

intervención militar (Monroe, 2007).  

De acuerdo con George López, incrementar las sanciones no hará que China forme 

parte de la aplicación de sanciones hacia la RPDC. En ese caso, la única posibilidad para 

que China ayude en las sanciones es si percibe una amenaza por parte de Japón o Corea del 

Sur sobre desarrollar armas nucleares (Davenport, 2013).  

 La resolución 1718 fue la primera sanción impuesta el 14 de octubre de 2006. En 

ella se sanciona la exportación de bienes, tecnología y servicios relacionados con armas de 

alto calibre. También se sancionan los bienes de lujo, la importación de armas pesadas a 

Corea del Norte y se creó un comité con 15 miembros del UNSC los cuales deben reportar 
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cada 90 días los avances de la desnuclearización en la RPDC (Consejo de Seguridad, 2006). 

En esta sanción no se incluye el artículo 42 del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas 

porque China no permitió el posible uso de la fuerza en caso de que Corea del Norte no 

cumpla con la resolución. Por parte de Corea del Sur, el país informó que eliminaría la 

ayuda alimenticia pero no los proyectos de cooperación económica (Noland, 2008).  

Esta sanción debió afectar negativamente el comercio entre Corea del Norte y otros 

países porque la resolución 1718 prohíbe la importación y exportación de bienes; sin 

embargo, el comercio no cambió (Noland, 2008).  

 Esta sanción falla por ciertas razones. En primer lugar, existe ambigüedad técnica 

sobre ciertos bienes. Por ejemplo, no se especifica qué tipo de bienes de lujo son 

sancionados. Como consecuencia, eso genera que la resolución sea cuestionable (Noland, 

2008). En segundo lugar, los reportes de algunos países han sido deficientes o inexistentes. 

Países como Irán y Etiopía (los cuales son aliados en temas nucleares con Corea del Norte) 

no entregaron reportes y China entregó un reporte con pocos detalles (Noland, 2008). En 

tercer lugar, los bienes de lujo no fueron clasificados por Corea del Sur y China. E incluso 

China no detuvo su exportación de bienes.  

 

Figura 19. Exportaciones chinas de bienes de lujo a Corea del Norte  

Fuente: Noland, Marcus. (2008) “The (Non) Impact of UN Sanctions on North Korea” 
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Esta tabla señala los bienes de lujo enlistados por Australia y Japón y se puede 

observar que, a pesar de las sanciones, las exportaciones por parte de China a la RPDC 

aumentaron entre 2006 y 2007 de manera abrupta. Esta es una señal de la aplicación 

(enforcement) de las sanciones. Si observamos todo el flujo de comercio de Corea del 

Norte, también podemos observar que el comercio no disminuyó una vez aplicada la 

sanción, al contrario, al igual que los bienes de lujo, el comercio aumentó.  

 

 Figura 20. Comercio entre China y Corea del Norte 

Fuente: Noland, Marcus. (2008) “The (Non) Impact of UN Sanctions on North Korea” 

 

A inicios de año (2006), aparece una baja y luego incremento en el comercio porque 

Corea del Norte perdió cultivos y productos debido a las bajas temperaturas. El incremento 

se debe a que la RPDC recibió ayuda humanitaria por parte de China. Conforme pasan los 

meses, el comercio no disminuye y se mantiene relativamente estable a pesar del ensayo 

nuclear en octubre y la resolución 1718 en septiembre. 

En cuarto lugar, Corea del Sur no detuvo la ayuda económica que le proveía a Corea 

del Norte mediante el proyecto en la zona económica de Kaesong y el recinto vacacional en 
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Mt. Kumgang (International Crisis Group, 2006). Por último, la sanción no se dirige 

específicamente al líder, lo que genera aún más ineficiencia en la sanción. (Marinov, 2005) 

A pesar de que la Resolución 1874 fue aprobada unánimemente el 12 de junio de 

2009 por los países miembro del Consejo de Seguridad, Rusia y China no quieren 

desestabilizar el régimen norcoreano ni alentar la reunificación de las dos Coreas. Aunado a 

esto se encuentra la diferencia de interpretaciones por parte de los países miembro. La 

sanción solamente alienta a los países a inspeccionar los navíos norcoreanos. Mientras que 

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido prefieren la inspección de navíos norcoreanos 

como algo mandatorio; Rusia y China se rehúsan a tal grado de sanción (MacAskill, 2009). 

La Resolución 1874 no afecta las exportaciones e importaciones de la RPDC debido a las 

presiones de Rusia y China; además los países no pretenden crear una ola de refugiados 

norcoreanos (MacAskill, 2009).  

Para que las sanciones sean afectivas deben crear cierto nivel de amenaza creíble 

con el fin de que el Estado sancionado cambie su comportamiento. En el caso de Corea del 

Norte, éstas no han generado un efecto negativo en el comercio entre la RPDC con China y 

con Corea del Sur (Noland, 2008). Además, la sanción, una vez más, no sanciona al líder 

como tal.  

La Resolución 1887, propuesta por Estados Unidos, fue aprobada el 24 de 

septiembre de 2009 e incita a los Estados a atenerse a lo estipulado en el Tratado de No 

Proliferación Nuclear (NPT). La falla de esta resolución radica en dos elementos: en primer 

lugar, no propone nada diferente a lo estipulado por Estados Unidos y el UNSC 

anteriormente. Si no hay propuestas nuevas, es obvio que la resolución no generará algún 

cambio en las acciones de Corea del Norte. En segundo lugar, la resolución se basa en el 

NPT, el cual la mayoría de los Estados miembros del UNSC habían considerado como 

fallido para la desnuclearización porque no es el tema principal del tratado (NTI, 2009). 

Además, Estados Unidos no consiguió que Rusia y China anunciaran que Irán y Corea del 

Norte son amenazas nucleares (NTI, 2009).  

La Resolución 2094 (aprobada el 7 de marzo de 2013) sanciona el ensayo nuclear 

realizado el 12 de febrero de 2013. En ella se impide prestar servicios financieros a la 

RPDC, se permite congelar bienes en efectivo a cualquier empresa o banco que quiera 

ayudar a Corea del Norte, se prohíbe el comercio internacional que fomente la proliferación 
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nuclear norcoreana y pide a los Estados que no permitan la apertura de bancos norcoreanos 

en territorio extranjero. Ésta fue considerada como una de las sanciones más fuertes que el 

Consejo de Seguridad ha impuesto a lo largo de la historia. China lo condenó públicamente; 

sin embargo, no hizo mucho al respecto después de aceptar la sanción. Si comparamos el 

discurso anti-proliferación nuclear por parte de China de 2013 con los anteriores, éste es 

menos fuerte.  

Cuando se impuso la Resolución 1718, China criticó el ensayo nuclear de Corea del 

Norte como descarado (hanran en chino). Usualmente el país sólo usa este término para 

enemigos clave, lo cual sorprendió a la RPDC. Pero, después de la Resolución 2094, China 

sólo declaró firme oposición al ensayo (jianjue fandui) lo cual no fue de gran impacto. 

Además, diversos políticos chinos anunciaron después de la sanción que lo más importante 

era mantener la relación entre China y Corea del Norte y no presionar a la RPDC a cumplir 

las sanciones. Por último, China no disminuyó su comercio con Corea del Norte. A inicios 

de año, las exportaciones de China disminuyeron un 13.8 % y se detuvo el comercio de 

petróleo en febrero; sin embargo, las exportaciones de productos agrícolas incrementaron 

después de febrero. En promedio, el comercio incrementó 8.9 % en el año (Kim, 2015).  

Por último, la Resolución 2270 aprobada el 2 de marzo de 2016 continúa con el 

embargo de armas, la inspección a navíos norcoreanos, la prohibición de bienes de lujo y 

las sanciones financieras. Además, aplica sanciones a países que importen ciertos 

productos, en especial el carbón, minerales y combustibles; prohíbe dar conocimiento 

técnico nuclear a individuos de la RPDC y pide que los Estados miembros del UNSC 

expulsen a diplomáticos norcoreanos de sus territorios (Consejo de Seguridad, 2016).  

La resolución no funciona por varias razones: en primer lugar, la sanción a 

productos (como el carbón, minerales y combustible) no es efectiva porque los países 

importadores no están obligados a negar las exportaciones a menos que involucre dinero 

para la proliferación nuclear. Esto es ambiguo y no ayuda a detener la proliferación. En 

segundo lugar, las sanciones a los combustibles no detienen el intercambio para uso de 

navíos. Esto quiere decir que el transporte norcoreano no recibe ninguna amonestación por 

lo que podría seguir transportando material nuclear (Babson, 2016).   

Al ver que las sanciones no implican ningún costo grave en el comercio, 

exportación, importación de bienes, Corea del Norte no tiene nada que perder al realizar un 
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ejercicio nuclear. Es decir, la ineficiencia y mala estructura de las sanciones también 

incrementa la probabilidad de un ejercicio nuclear ilícito. Además, los ejercicios nucleares 

son causa de las sanciones y esto continúa circularmente.  

 

Resultados 

A continuación, se expondrán los resultados de las hipótesis probadas anteriormente 

con el fin de recapitular y verificar qué hipótesis se cumplen y cuáles no.  

Los resultados de la hipótesis 1 indican que Corea del Norte sí tiende a realizar 

ensayos nucleares cuando aumenta el dilema de seguridad de la región. Esto quiere decir 

que cada vez que la RPDC se siente amenazado por algún evento realizado por sus vecinos 

o por Estados Unidos, ésta suele realizar un ejercicio nuclear para demostrar su capacidad y 

para garantizar su supervivencia.  

Los ejercicios nucleares de septiembre de 2016, febrero 2017, marzo 2017 fueron 

consecuencia de una acción estadounidense: la implementación del Terminal High Altitude 

Area Defense por parte de Estados Unidos en Corea del Sur, el anuncio de que Estados 

Unidos destruiría cualquier misil que se acercara a su territorio y los ejercicios militares 

estadounidenses en Corea del Sur, respectivamente. Por último, los ensayos nucleares de 

abril de 2017 son una reacción ante amenazas y acciones militares estadounidenses. 

También podemos observar que cada ejercicio nuclear ocasionó una respuesta por parte de 

los países en contra de la proliferación nuclear norcoreana.  

Los resultados de la hipótesis 2 indican que Corea del Norte no realiza ejercicios 

nucleares para distraer a la población de una mala situación económica. Observando los 

datos vemos que los periodos con el mayor precio del arroz o con el tipo de cambio más 

alto no coinciden con los ejercicios nucleares. Incluso vemos que los meses con ensayos 

nucleares tienen precios y tipos de cambio cercanos al promedio y, en algunas veces, son 

periodos con las cantidades más bajas del año. El único caso que se cumple es durante 

2017; sin embargo, los datos aún no están completos por la proximidad de los ejercicios 

nucleares con la actualidad y eso dificulta la precisión. Dicho esto, en 2017, no podemos 

asegurar que el alto precio del arroz o un alto tipo de cambio son las razones detrás de los 

ejercicios nucleares ilícitos. 
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Los resultados de la hipótesis 3 desafortunadamente no pudieron ser obtenidos en 

este trabajo por el difícil acceso a los datos. Esto sería pertinente rescatar en próximas 

investigaciones.  

Los resultados de la hipótesis 4 reflejan que Corea del Norte sí suele realizar 

ejercicios nucleares para aumentar el nacionalismo dentro del país. En primer lugar, el 

“nacionalismo nuclear” es utilizado como herramienta política después del primer ejercicio 

nuclear en 2006 y éste toma más importancia conforme pasan los años. Si observamos la 

tabla, podemos observar que el “nacionalismo histórico” (el cual resalta a los líderes 

norcoreanos y los expone como dioses) está presente es todos los discursos, lo cual era de 

esperarse pues Corea del Norte es un gobierno personalista que depende en gran medida de 

la imagen de los líderes. Sin embargo, “el nacionalismo nuclear” va tomando más poder a 

lo largo de los discursos hasta el punto que llega a superar al “nacionalismo histórico”. En 

segundo lugar, 5 de los 9 ensayos nucleares analizados en este trabajo coinciden (por un día 

después o antes) con una fecha importante en Corea del Norte. El ejercicio del 9 de octubre 

de 2006 coincide con la fundación del Partido del Trabajo de Corea; el ejercicio del 9 de 

septiembre de 2016 coincide con la fundación de la RPDC; los ejercicios del 12 de febrero 

de 2013 y 2017 coinciden con la toma del Generalísimo Kim Jong-Il y con su nacimiento y, 

por último, el 16 de abril de 2017 coincide con el nacimiento de Kim Il-Sung.  

Por último, la hipótesis 5 revela que las sanciones sí ocasionan ejercicios nucleares. 

En 2006, los eventos detonadores del ejercicio nuclear fueron los siguientes: Estados 

Unidos sancionó a nueve compañías que favorecían la proliferación nuclear norcoreana, 

Corea del Sur suspendió ayuda económica y Japón y Australia sancionaron a quince 

compañías que mantenían comercio con Corea del Norte.  

El ejercicio nuclear de 2009, al igual que el de 2006, es ocasionado por el 

descontento de la comunidad internacional. En este caso el ejercicio nuclear se realizó 

porque Corea del Norte consideraba que las reacciones y sanciones internacionales ante el 

lanzamiento del satélite el 5 de abril de 2009 eran absurdas, por lo que necesitaba responder 

de una manera enérgica. El ejercicio nuclear en 2013 fue consecuencia del paso de la 

Resolución 2087 (la cual condena la prueba de satélite realizada el 22 de enero de 2013). 

Una vez más, Corea del Norte consideró que la resolución condenaba un acto no ofensivo y 

decidió responder mediante un ensayo nuclear.  
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El ejercicio nuclear de febrero de 2016 es la muestra clara de cómo las sanciones 

estadounidenses ocasionan ejercicios nucleares en Corea del Norte. Desde inicios de 2015 

hasta finales de año, Corea del Norte dio muestras de proliferación nuclear mediante 

lanzamientos de misiles. Estados Unidos impuso sanciones económicas a finales del año 

ocasionando una reacción en la RPDC y, por ende, un ensayo nuclear.  

Esto señala que las sanciones también son parte de un “círculo vicioso” en donde 

Corea del Norte reacciona ante ellas mediante un ejercicio nuclear, el cual es condenado o 

sancionado. Esto vuelve a colocarnos al inicio del círculo pues la RPDC vuelve a 

reaccionar a las sanciones mediante prueba de misiles o, en graves casos, con otro ejercicio 

nuclear.    

En cuanto a las sanciones observamos tres resultados: en primer lugar, Estados 

Unidos es el actor principal capaz de contener la proliferación nuclear norcoreana; sin 

embargo, éste no puede desnuclearizar a la RPDC porque se ha aferrado a una “política de 

paciencia estratégica”. Estados Unidos acusa a China de no ayudar mientras espera que ésta 

haga un cambio en Corea del Norte y viceversa. En segundo lugar, los países interesados en 

la desnuclearización de la RPDC no concuerdan en el método de acción contra Corea del 

Norte: unos prefieren actuar de forma pasiva y otros prefieren actuar mediante sanciones 

fuertes. En tercer lugar, las resoluciones impuestas a la RPDC son las sanciones más fuertes 

aprobadas por el Consejo de Seguridad; sin embargo éstas no reducen el comercio entre 

China y Corea del Norte, no cambian la ideología amistosa de China hacia la RPDC, no 

proponen nada nuevo en temas de desnuclearización y no proliferación y no eliminan las 

ambigüedades: los países pueden comerciar con Corea del Norte siempre y cuando esto no 

beneficie la producción nuclear lo cual deja un libre criterio de decisión por parte de los 

países comerciantes. Las sanciones no son eficientes y están mal estructuradas.  

 

 

Conclusión 

Como conclusión, podemos afirmar que la proliferación nuclear no es un tema del 

ayer como algunos académicos piensan. Corea del Norte nos está demostrando esto día con 

día. Anteriormente habíamos señalado que el caso de la República Popular Democrática de 

Corea no se explica únicamente con el argumento neorrealista sobre la supervivencia de un 
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Estado. Los ensayos nucleares norcoreanos se explican por tres razones: un alto dilema de 

seguridad, un incremento en el nacionalismo y una presión alta por parte de sanciones (la 

cual viene acompañada con ineficiencia en el cumplimiento y mal diseño de las sanciones). 

Además, los ensayos no se explican por la inestabilidad económica del país.  

Lo destacable de esta investigación es que propone nuevos razonamientos o causas 

de la proliferación nuclear. El mundo ya no puede explicarse únicamente con argumentos 

donde los países se sienten amenazados permanentemente y buscan incrementar su 

seguridad. También existen factores internos y factores internacionales (como las 

sanciones) que intervienen en las decisiones de los países sobre proliferación nuclear. Esto 

es un gran avance porque, en general, las explicaciones sobre desarrollo de armas nucleares 

y ensayos nucleares no contemplan estos factores. Esta investigación nos demuestra que 

hay que considerar explicaciones que vayan más allá del neorrealismo.  

En este momento la RPDC se encuentra en un “círculo vicioso” en el cual Estados 

Unidos ejecuta una sanción que a Corea del Norte no le parece adecuada, lo cual 

desencadena un ejercicio nuclear, lo cual genera una respuesta militar por parte de Estados 

Unidos y sus aliados, lo que hace que el ciclo vuelve a empezar. Si no se logra una medida 

diplomática o negociadora que rompa este círculo vicioso, es casi imposible detener la 

proliferación nuclear norcoreana pues la RPDC siempre pondrá su supervivencia y 

seguridad sobre todo lo demás. Aunado a esto, Corea del Norte está usando los ensayos 

nucleares como símbolos patrios y como muestra del desarrollo económico del país, lo cual 

tranquiliza a la población y genera un continuo incentivo social para continuar la 

proliferación nuclear. Además, las sanciones no son implementadas ni reforzadas por los 

países, en especial China. Si los países siguen actuando de forma pasiva y no acuerdan 

sobre cómo actuar, Corea del Norte no detendrá sus ensayos nucleares en el futuro.  

En cuanto a resoluciones, China debe cambiar su postura e intensificar las sanciones 

hacia Corea del Norte. Pero el país que más debe fortalecer la aplicación de sanciones es 

Estados Unidos. Se debe crear un plan de steaks and hammers donde la comunidad 

internacional garantice la seguridad de Corea del Norte con el fin de conseguir la 

desnuclearización.  

La República Popular Democrática de Corea se rehúsa a cambiar y está dispuesta a 

arriesgar todo con tal de mantener su legitimidad, aumentar el nacionalismo y, lo más 
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importante, sobrevivir. La respuesta exacta a la desnuclearización norcoreana aún no es 

posible de obtener, por lo tanto, esta investigación no debe detenerse aquí, se debe estudiar 

aún más sobre el tema a pesar de la poca información que se tiene. Mi recomendación es 

que se deben obtener datos sobre la influencia de los actores políticos norcoreanos para ver 

si esa es la pieza faltante en este rompecabezas nuclear.    
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Anexo 1. Eventos pertinentes para Corea del Norte de 2005-2017 

Enero 2005

• 14 ene: RDPC anuncia posible regreso a negociaciones

• 19 ene: Condoleezza Rice señala a RPDC como uno de los seis “outpost of tyranny”

Febrero 2005

• 2 feb: Libia recibe uranio de la RPDC

• 10 feb: RPDC rechaza negociaciones como respuesta a hostilidades de E.E.U.U

• 15 feb: Japón anuncia que va a interceptar cualquier misil que se acerque a Japón 

• 16 feb: Coshun Ilbo anuncia que RPDC está construyendo nuevo misil 

• RPDC anuncia que ha producido armas nucleares en defensa propia

Marzo 2005

• 3 mar: Primer Ministro de Japón, Junichiro Koizumi, anuncia gran interés en negociar con 
RPDC

Abril 2005

• Inicios de mes: E.E.U.U manda comunicado a aliados por temor a que RPDC realice ejercicio nuclear

•9 abr: Kim Gye Gwan anuncia que RPDC dará armas a terroristas si E.E.U.U continua con amenazas

•18 abr: Corea del Sur anuncia que RPDC ha apagado el reactor Yongbyon

Mayo 2005

•1 may: RPDC lanza misil al mismo tiempo que la reunión del NPT

•11 may: RPDC anuncia cargamento de combustible

•16 may: RPDC y Corea del Sur se reúnen después de 10 meses de no hacerlo

Junio 2005

• 17 jun: Kim Jon-il anuncia posible fin a programa nuclear en reunión con el Ministerio de Unificación en Corea del Sur 

• 22 jun: RPDC pide ayuda alimenticia a Corea del Sur

• 29 jun: E.E.U.U anuncia sanciones a individuos y compañías pro RPDC 

Julio 2005

• 9 jul: RPDC piensa regresar a negociaciones nucleares. Condoleezza Rice empieza tour en el Este de Asia

• 12 jul: Corea del Sur ofrece ayuda energética como incentivo a RDPC para darle fin a proliferación nuclear 

• 13 jul: Kim Jong-il se reúne con Hu Jintao y hablan sobre desnuclearización

• 22 jul: El parlamento japonés pasa una ley que permite interceptar misiles sin la aprobación de Primer Ministro y su Gabinete

• 25 jul: Se retoman negociaciones entre los seis países en Beijing

Agosto 2005

• 7 ago: Receso de las negociaciones

Sept 2005

• 13 sep: Se retoman las negociaciones pero la RPDC pide ayuda para crear un reactor de agua

• 15 sep: E.E.U.U congela bienes del Banco de Macau

• 19 sep: RPDC acuerda detener su proliferación nuclear y readherirse al NPT

• 20 sep: RPDC indica que detendrá su programa nuclear si le proporcionan ayuda para un reactor de energía nuclear

• Corea del Norte boicotea el acuerdo y afirma no regresar a las negociaciones hasta que se levanten las sanciones

• Estados Unidos acuerda congelar 24 millones de pesos del Banco de Macau

Octubre 2005

• 16 oct: Sunday Telegraph anuncia que Rusia ayuda a cumplir acuerdos entre RPDC e Irán

• 21 oct: E.E.U.U sanciona ocho compañías norcoreanas

Nov 2005

•9-11 nov: Six Party Talks se realizan y  terminan sin ningún proceso

•28 nov: Der Spiegel anuncia que Irán ayuda económicamente a RPDC a cambio de ayuda nuclear 

Dic 2005

• 7 dic: E.E.U.U llama a la RPDC un país criminal

• 20 dic: RPDC anuncia continuación en la construcción de reactores nucleares
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Enero 2006

• 10-18 ene: Kim Jong-il viaja a China y se reúne con Hu Jintao

• 18 enero: Oficiales de la RPDC, China y Estados Unidos se reúnen en Beijing

Marzo 
2006

•4 mar: Oficiales de la RPDC y China se reúnen en New York

•8 mar: RPDC lanza dos misiles de corto alcance

•30 mar: El Departamento de Tesoro estadounidense sanciona a compañía suiza

Abril 2006

•9 abr: RPDC anuncia éxito en la creación de un misil intercontinental balístico capaz de interceptar E.E.U.U

•12 abr: Se realizan reuniones para convencer a la RPDC de detener su proliferación nuclear

•13 abr: Kim Gye Gwan anuncia que RPDC volverá a las pláticas si se descongelan bienes en el Banco Delta Asia 

Junio 2006

•1 jun: KEDO anuncia éxito de los reactores nucleares de agua 

•20 jun: RPDC anuncia que no está sujeto a nada que le impida hacer ejercicios nucleares

•22 jun: Secretario de Defensa William Perry le recomienda a Bush lanzar un ataque preventivo a RPDC

Julio 2006

• 4-5 jul: RPDC falla en el lanzamiento de siete misiles

• 7 jul:  Corea del Sur suspende ayuda alimenticia

• 13 jul: Se dan negociaciones entre las dos Coreas

• 15-16 jul: UNSC adopta Resolución 1695 

Agosto 
2006

• 9 ago: Japón anuncia que los misiles lanzados el 5 de julio cayeron en territorio japonés

• 19 ago: Kim Seung-kyu anuncia que la RPDC puede hacer ensayos nucleares

Sept 2006

• 2 sep: El Pentágono anuncia intercepción de misil en Alaska que parece norcoreano

• 3 sep: Estados Unidos y Corea del Sur advierten próximo ensayo de misiles 

• 11 sep: Christopher Hill advierte a RPDC de no realizar ejercicio nuclear

• 19-20 sep: Japón y Australia aplican sanciones a compañías e individuos pro-RPDC

• 24 sep: Selis S. Harrinson informa que la RPDC dejará de usar el reactor Yongbyon

• 27 sep: RPDC acusa a E.E.U.U de contener negociaciones por no acceder a pedidos

Octubre 
2006

• 3 oct: RPDC anuncia posible ensayo nuclear

• 6 oct: UNSC anuncia comunicado pidiendo a la RPDC de no realizar ningún ensayo nuclear

• 9 oct: La RPDC realiza su primer ensayo nuclear subterráneo

• 11 oct: Kim Jong-nam anuncia que los próximos ensayos nucleares serán respuesta a la política estadounidense y Bush anuncia máxima cooperación con aliados 

• 14 oct: UNSC adopta Resolución 1718

• 31 oct: Christopher Hill y Kim Kye-gwan se reúnen de forma secreta en Beijing

Nov 2006

• 28-1 dic: China, Corea del Sur, E.E.U.U y RPDC se reúnen en Beijing

Dic 2006

•14 dic: Ministro de Defensa surcoreano anuncia que están desarrollando bombas para destruir bases nucleares en RPDC

•18-22 dic: Se hace la segunda fase de las Six Party Talks en Beijing sin progresos 

•29 dic: Corea del Sur anuncia grande amenaza ante la RPDC
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Enero 
2007

• 3 ene: El Congreso de E.E.U.U anuncia reporte donde RPDC está creando misiles de largo alcance

• 9 ene: Shinzo Abe se alarma sobre RPDC

• 16 ene: KCNA acusa a Corea del Sur por crear una nueva base militar en Cheju

• 29 ene: Patrick O’Reilly anuncia cooperación entre Irán y RPDC en la producción de misiles balísiticos

Febrero 
2007

•8-13 feb: Terminan las Six Party Talks con un acuerdo a futuro

•28 feb: John Bolton denuncia a E.E.U.U por querer resolver el problema norcoreano fuera de las Six Party
Talks

Marzo 
2007

•13-14 mar: Director de la IAEA visita RPDC

•15 mar: E.E.U.U descongela bienes del Banco Delta Asia en Macau

•19-22 mar: Se retoman las Six Party Talks

Abril 
2007

• 10 abr: E.E.U.U descongela los bienes del Banco Delta Asia y el gobierno de Japón vota para extender las sanciones a RPDC seis meses más

• 14 abr: RPDC no cumple con el límite de tiempo para cerrar Yongbyon a cambio de ayuda energética

• 25 abr: RPDC revela tres nuevos tipos de misiles y hace desfile para conmemorar el aniversario del Ejército Popular Coreano (KPA)

Mayo 
2007

• 25 may: RPDC lanza misil de corto alcance

Junio 
2007

• 4 jun: KCNA acusa los reportes japoneses

• 7 jun: RPDC lanza dos misiles de corto alcance

• 19 jun: Nodong Sinmun critica los ejercicios militares hechos por E.E.U.U

• 21 jun: Christopher Hill llega a RPDC

• 25 jun: Ministro de RPDC anuncia que los bienes congelados se dirigieron a la RPDC

• 27 jun: RPDC lanza tres misiles de corto alcance

Julio 
2007

• 16 jul: IAEA anuncia cierre de Yongbyon y RPDC recibe 50, 000 toneladas de combustible a cambio

• 18-20 jul: Se retoman las Six Party Talks

Agosto 
2007

• Corea del Sur manda 50 millones de dólares a RPDC como ayuda humanitaria

Sep 
2007

• 2 sep: E.E.U.U anuncia que RPDC ha aceptado detener proliferación nuclear a finales del año

• 3 sep: RPDC anuncia que Washington lo va a quitar de la lista de Estados pro-terrorismo

• 6 sep: Israel destruye un recinto nuclear en Siria (el cual era apoyado por RPDC)

• 11-14 sep: Expertos rusos, chinos y estadounidenses visitan RPDC

• 18 sep: El Departamento del Tesoro de E.E.U.U genera nuevaas sanciones a la empresa norcoreana Korea Mining and Development Corporation (KOMID)

• 27-oct 3: El grupo Six Party Talks se reúne para discutir tratado acordado en febrero

Octubre 
2007

•2-4 oct: Presidente de Corea del Sur Roh Moo-hyun se reúne con Kim Jong-il

•9 oct: El gobierno japonés aprueba extender por seis meses las sanciones a RPDC

•11 oct: Corea del Sur anuncia que RPDC ha construido un nuevo tipo de misil 

Nov 
2007

• 5-6 nov: Expertos estadounidenses visitan RPDC y se mantienen optimistas ante desmantelación de 
reactores nucleares

Dic 
2007

• 4 dic: Christopher Hill visita RPDC

• 6 dic: Bush manda carta a Kim Jong-il con el fin de que reporte datos sobre programa nuclear

• 19 dic: Lee Myung-bak es electo presidente en Corea del Sur

• 31 dic: RPDC no entrega reporte a tiempo sobre programa nuclear 
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Enero 2008

• 4 ene: RPDC anuncia reporte sobre desnuclearización
• 9 ene: KCNA acusa a Japón de querer atacar a RPDC
• 24 ene: Se publica nuevo reporte contra RPDC por parte de E.E.U.U
• 31 ene: Kim Jong-il anuncia que no dejará el programa nuclear

Febrero 
2008

•6 feb: Christopher Hill anuncia avances en desnuclearización
•19 feb: Se dan negociaciones nucleares entre E.E.U.U y RPDC en Corea del Norte
•25 feb: Lee Myung-bak toma posesión

Marzo 2008

• Relaciones entre Corea del Sur y RPDC se tensan después de que Lee Myung-bak anuncia medidas drásticas contra RPDC
• 2 mar: RPDC denuncia el ejercicio militar estadounidense/surcoreano llamado “Key Resolve”
• 3 mar: Inteligencia estadounidense publica que RPDC continua exportando material nuclear
• 13-14 mar. Christopher Hill y Kim Gye Gwan se reúnen en Geneva 
• 28 mar: RPDC lanza misiles de corto alcance

Abril 2008

•8 abr: Christopher Hill y Kim Gye Gwan se reúnen en Singapur
•11 abr: Japón pide que se extiendan sanciones contra RPDC desde octubre de 2008
•25 abr: E.E.U.U acusa a RPDC de ayudar a Siria a construir un reactor nuclear

Mayo 2008

•8 may: RPDC entrega información sobre proliferación nuclear a E.E.U.U
•18 may: RPDC denuncia a E.E.U.U por querer exportar misiles a Corea del Sur
•30 may: RPDC lanza misiles de corto alcance

Junio 2008

•26 jun: RPDC entrega reporte a China sobre proliferación nuclear
•27 jun: RPDC destruye un edificio en Yongbyon como señal de estar de acuerdo con la desnuclearización
•30 jun: George W. Bush firma ley para actuar directamente sobre RPDC

Julio 2008

•12 jul: El grupo de Six Party Talks piensa en proyecto para verificar desnuclearización de RPDC
•23 jul: El grupo de Six Party Talks se reúne informalmente 
•24 jul: Condoleezza Rice se reúne con Pak Ui-chun en Singapur

Agosto 
2008

• Kim Jong-il sufre un derrame 
• 11 ago: Bush no retira a la RPDC de la lista de países pro-terrorismo
• 13 ago: Japón y RPDC llegan a un acuerdo
• 26 ago: RPDC reacciona ante no quitar a RPDC de la lista de países pro-terrorismo
• 31 ago: RPDC celebra décimo aniversario de lanzamiento de misil y piensa volver a hacerlo

Septiembre 
2008

• 11 sep: Se expone que RPDC construyó nueva base de misiles
• 16 sep: RPDC ensaya lanzamiento de misil de largo alcance
• 17 sep: RPDC finaliza la creación de un nuevo sitio nuclear
• 18 sep: Timothy Keating anuncia que RPDC puede lanzar misiles hasta Hawai
• 24 sep: IAEA anuncia que RPDC ha quitado los sellos de Yongbyon

Octubre 
2008

• 1-3 oct: Christopher Hill visita RPDC
• 9 oct: IAEA anuncia que RPDC no deja entrar a inspectores al reactor Yongbyon
• 11 oct: E.E.U.U anuncia que ya quitó de la lista de Estados pro-terroristas a la RPDC 
• 13 oct: RPDC anuncia que después de que E.E.U.U quite al país de la lista pro-terrorismo, continuará con la desnuclearización

Noviembre 
2008

• 13 nov: RPDC se rehúsa a inspecciones

Diciembre 
2008

•E.E.U.U envía combustible a RPDC
•8-11 dic: El grupo de Six Party Talks concluye sin progresos
•12 dic: E.E.U.U se niega a continuar el envío de combustible
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Enero 2009

•RPDC pone fin a negociaciones militares y nucleares con Corea del Sur y lo considera hostil 

•12 ene: Departamento de Defensa estadounidense anuncia que RPDC continúa con proliferación nuclear

Febrero 
2009

•5 feb: E.E.U.U impone sanciones a tres compañías norcoreanas

•13 feb: El misil norcoreano más grande es trasladado a la base de lanzamiento Musudan-ni

•24 feb: RPDC anuncia lanzar satélite en el futuro

Marzo 2009

•13 mar: Japón anuncia su derecho a interceptar cualquier objeto que se acerque a su territorio

•24 mar: Secretario de Relaciones Exteriores de la RPDC anuncia colapso de Six Party Talks si Naciones 
Unidas no levanta sanciones

Abril 2009

• 5 abr: RPDC lanza satélite y misil pero falla. La comunidad internacional lo condena

• 14 abr: RPDC se rehusa a las Six Party Talks y a inspecciones de IAEA ante críticas de UNSC

• 20 abr: RPDC anuncia reconstrucción del reactor nuclear Yongbon

• 26 abr: Se traslada plutonio a Yongbon

Mayo 2009

• 25 may: RPDC conduce segundo ensayo nuclear y misiles de corto alcance

• 26 may: Japón pide una reunión de emergencia ante el CS, China declara firme oposición al ensayo nuclear y se implementan sanciones. RPDC responde 
con lanzamiento de misiles

• 27 may: RPDC anuncia que ya no puede garantizar la seguridad de E.E.U.U y Corea del Sur9

Junio 2009

• 2 jun: RPDC se prepara para lanzar misil balístico intercontinental

• 12 jun: Consejo de Seguridad aprueba resolución 1874 contra lanzamiento nuclear y de misiles del 24 y 25 de mayo

• 13 jun: Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC responde ante resolución 1718 

• 15 jun: RPDC anuncia desarrollo de plutonio

• 16 jun: Kim Jong-nam anuncia fin a las SPT

• 17 jun: UNSC aplica sanciones a oficiales de la RPDC y RPDC transporta nuevo misil a base Musudan-ri

• 30 jun: Corea del Sur anuncia que RPDC continua desarrollando uranio

Julio 2009

•17 jul: UNSC impone nuevas sanciones  a oficiales en temas nucleares

•27 jul: RPDC pide negociaciones bilaterales con Estados Unidos

•31 jul: Estados Unidos impone sanciones a Korea Hyoksin Trading Corporations

Agosto 
2009

•5 ago: Bill Clinton visita RPDC y libera dos periodistas estadounidenses

•12 ago: Estados Unidos aplica sanciones a banco norcoreano

•25 ago: RPDC invita a Estados Unidos a negociaciones bilaterales

Septiembre 
2009

• 3 sep: RPDC responde ante UNSC sobre enriquecimiento de plutonio

• 8 sep: Estados Unidos impone sanciones al Buró General de Energía Atómica (GBAE) y Korea Tangun Trading Corporation

• 18-24 sep: Corea del Sur anuncia conocimiento de bases nucleares de la RPDC

• 21 sep: Lee Myung-bak propone trato con la RPDC

• 24 sep: UNSC aprueba Resolución 1887

Octubre 
2009

•5 oct: Kim Jong-Il se reune con Wen Jinbao

•6 oct: Corea del Sur anuncia actividades en Yongbyon y RPDC anuncia a China posible regreso a las Six Party Talks

•Kim Tae-young habla con la Asamblea Nacional de Corea del Sur sobre la RPDC

Noviembre 
2009

•2 nov: RPDC demanda negociaciones bilaterales con Estados Unidos

•3 nov: RPDC anuncia avances en reabastecimiento de plutonio

Diciembre 
2009

• Stephen Bosworth vista la RPDC
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Enero 2010

• 11 ene: RPDC anuncia que puede regresar a las negociaciones si levantan sanciones y hay acuerdo 
de paz con E.E.U.U

Febrero 
2010

• 1 feb: El Pentágono anuncia que la RPDC continúa con proliferación nuclear

• 4 feb: E.E.U.U anuncia próximo programa antimisil en Corea del Sur

Marzo 2010

•9 mar: Corea del Sur anuncia que RPDC creó una nueva burocracia para controlar misiles

•17 mar: Kim Tae-young (ministro de defensa de Corea del Sur) anuncia que RDPC ha incrementado su arsenal en un 
25%

•26 mar: El navío surcoreano Cheonan se hunde por explosiones norcoreanas y mueren 46 personas 

Mayo 2010

•20 may: Se acusa internacionalmente a RPDC por hundir el navío de guerra surcoreano Cheonan

•25 may: RPDC anuncia fin de relaciones con Corea del Sur y expulsa a los trabajadores surcoreanos de RPDC

•28 may: UN acusa a RPDC de exportar material nuclear a Irán, Siria y Birmania (ahora Myanmar)

Julio 2010

• 21 jul: E.E.U.U anuncia nuevas sanciones a RPDC por el hundimiento del navío surcoreano

• 25 jul: E.E.U.U y RPDC hacen un ejercicio militar masivo 

Agosto 
2010

• 27 ago: Jimmy Carter logra liberar a preso estadounidense en RPDC

• 30 ago: Obama firma orden ejecutiva sancionando a Corea del Norte; Kim Jong-il visita China de 
nuevo y habla sobre negociaciones internacionales

Septiembre 
2010

• Kim Jong-un es nombrado con varios puestos políticos y militares

Octubre 
2010

• 9 oct: Un grupo de la compañía iraní Shahid Hemat Industrial Group visita RPDC

• 10 oct: RPDC hace un desfile militar 

Noviembre 
2010

•UN anuncia que RDPC exporta material nuclear a Siria, Irán y Myanmar 

•12 nov: Científico nuclear estadounidense visita RPDC y anuncia gran avance por parte del país y eso genera alarmas en 
E.E.U.U, Japón y Corea del Sur

•23 nov: RPDC bombardea isla de Yeonpyeong, mata a cuatro personas y Corea del Sur responde

Diciembre 
2010

• 6 dic: Corea del Sur realiza ejercicios militares 
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Enero 2011

•10-14 feb: Se exponen avances en la base Dongchang

•11 ene: Robert Gates anuncia que RPDC puede construir misiles balísticos intercontinentales

•20 ene: Corea del Sur acuerda negociaciones militares con RPDC

Febrero 
2011

• 28 feb: E.E.U.U y Corea del Sur realizan ejercicios militares

Marzo 2011

• 1 mar: Presidente surcoreano Lee Myung-bak pide a RPDC regresar a las Six Party Talks

• 9 mar: Park Chang-kyu anuncia que RPDC puede desarrollar tecnología electromagnética 

Abril 2011

• 16 abr: E.E.U.U y Corea del Sur anuncian cooperación para construir escudo contra misiles 

Mayo 2011

• 14 may: RPDC e Irán intercambian tecnología milísitica

• 26 may: Barco norcoreano cerca de Belice parece cargar misiles

Junio 2011

• 8 jun: RPDC lanza misil

• 21 jun: Robert Gates anuncia que la RPDC es una amenaza para E.E.U.U

Julio 2011

• 29 jul: RPDC y E.E.U.U entablan negociaciones en New York

Agosto 2011

• 1 ago: RPDC anuncia posible regreso a las Six Party Talks

• 2 ago: Ministro de Defensa japonés anuncia preocupación por el desarrollo de misiles norcoreanos

• 24 ago: Kim Jong-il considera moratorio nuclear mientras visita a Dmitry Medvedev en Rusia

Septiembre 
2011

• 21 sep: Enviados de RPDC y Corea del Sur hablan sobre proliferación nuclear en Beijing

Octubre 
2011

• 25 oct: E.E.U.U y RPDC no llegan a un acuerdo después de dos días de negociaciones en Génova

• Corea del Sur se preocupa por movimiento de misiles cerca de su isla Baengyeong

Noviembre 
2011

• RPDC anuncia progreso en reactor de luz-agua y producción de uranio

Diciembre 
2011

• 1 dic: Thein Sein asegura a Hillary Clinton que no existe colaboración nuclear con RPDC

• 17-19 dic: Muere Kim Jong-il

• 19 dic: RPDC lanza misiles de corto alcance

• 31 dic: Kim Jong-un es nombrado comandante supremo de las fuerzas armadas de RPDC
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Enero 2012

• 8-16 ene: RPDC negocia bilateralmente con E.E.U.U

• 20 ene: Corea del Sur da ayuda humanitaria a RPDC

Febrero 
2012

•20 feb: Corea del Sur realiza ejercicios militares cerca de la frontera 

•23-24 feb: Oficiales de E.E.U.U y RPDC se reúnen en Beijing

•29 feb: RPDC acepta renunciar a la proliferación nuclear a cambio de ayuda alimenticia de E.E.U.U

Marzo 2012

• 16 mar: RPDC anuncia lanzamiento de satélite en honor al cumpleaños núm. 100 de Kim Il-sung

• 21 mar: Se expone trayectoria de satélite y Japón se alarma

• 28 mar: Peter Lavoy anuncia fin de ayuda alimenticia a RPDC

• 31 mar: RPDC critica a E.E.U.U por detener ayuda alimenticia

Abril 2012

• 13 abr: Lanzamiento fallido de misiles

• 15 abr: Desfile militar por parte de RPDC por el Día del Sol  (Aniversario del natalicio de Kim Il-sung)

• 16 abr: UNSC condena lanzamiento de misil

• 19 abr: Leon Panetta acusa a China de ayudar a RPDC en proliferación nuclear
• Liu Weimin pide desnuclearización de la península coreana

• RPDC y E.E.U.U se enfrentan en negociaciones y RPDC deja acuerdo de ayuda alimenticia

Mayo 2012

• RPDC anuncia que no lo pueden detener en sus investigaciones sobre el espacio

Junio 2012

•4 jun: IAEA anuncia no interés en visitar RPDC pronto

•9 jun: RPDC anuncia que no tiene intenciones de realizar tercer ensayo nuclear 

•13 jun: Asahi Shimbun anuncia que Wuhan Sanjiang exporta transporte milístico a RPDC

Julio 2012

• 17 jul: Hyon Yong-chol es elegido jefe del ejército norcoreano

• 18 jul: Kim Jong-un es titulado mariscal 

Agosto 
2012

• 22 ago: RPDC implementa un reactor de agua

Septiembre 
2012

• 24 sep: RPDC detiene construcción en Tonghae

Octubre 
2012

• 9 oct: RPDC anuncia que puede destruir bases militares estadounidenses en Corea, Japón, Guam y 
E.E.U.U

Diciembre 
2012

• 1 dic: RPDC anuncia próximo lanzamiento de misil 

• 12 dic: RPDC realiza lanzamiento de satélite, el cual es condenado

• 23 dic: El Ministerio de Defensa Nacional surcoreano anuncia colaboración entre Irán y RPDC en lanzamiento de misisles
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Enero 2013

• 22 enero: CS aprueba Resolución 2087 en respuesta al lanzamiento de satélite del 12 dic

• 23 ene: productos desaparecen de la zona de ensayos nucleares

• 24 enero: RPDC anuncia próximo ensayo nuclear

Febrero 
2013

•12 febrero: Corea del Norte conduce tercer ensayo nuclear

•13-15 feb: Encuesta Asan muestra que dos tercios de la población están a favor de rearmar Corea del Sur

•Estados Unidos envía equipo antimisiles a Corea del Sur y John F. Kerry amenaza a la RPDC

•UNSC fortalece previas sanciones

Marzo 2013

• 5 mar: RPDC anuncia fin al armisticio coreano de 1953

• 7 mar: UNSC aprueba Resolución 2094 contra tercer ensayo nuclear norcoreano. 

• 11 mar: E.E.U.U empieza ejercicios anuales en Corea del Sur. RPDC anuncia que tal acción rompe el Armisticio entre las dos Coreas

• 15 mar: RPDC acusa de espionaje y saboteo cibernético a E.E.U.U y aliados

• 16 mar: RPDC lanza dos misiles de corto alcance

• 19 mar: Aviones bombarderos estadounidenses vuelan sobre la península coreana

• 20 mar: Kim Jong-un observa pruebas para atacar objetivos surcoreanos

• 27 mar: RPDC corta comunicación directa con Corea del Sur (Teléfono Rojo)

• 30 mar: RPDC anuncia “estado de guerra” con Corea del Sur

Abril 2013

• 2 abr: RPDC traslada reactor nuclear 5MW y planta de enriquecimiento de uranio a Yongbyon

• 13 abr: RPDC anuncia activación del reactor Yongbyon

Julio 2013

• Panamá encuentra navío norcoreano transportando misiles bajo costales de azúcar

Agosto 2013

• Satélites marcan producción de uranio del reactor 5MW

Septiembre 
2013

• China condena exportaciones a RPDC que tengan que ver con proliferación nuclear

• IAEA exhorta a RPDC a cumplir con NPT

Diciembre 
2013

• Chang Song-thaek, tio de Kim Jong-un es ejecutado 
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Marzo 2014

• 8 mar: China anuncia a RPDC en línea roja 

• 21 mar: RPDC lanza misiles de corto alcance

• 26 mar: RPDC lanza dos misiles de medio alcance. Horas después, E.E.U.U y Corea del Sur se reúnen en Países Bajos para discutir el tema.

• 27 mar: UNSC condena lanzamiento del 26 de marzo 

• 30 mar: RPDC amenaza con realizar nuevo ejercicio nuclear

• Dos drones norcoreanos son encontrados en Corea del Sur

Abril 2014

• 4 abr: Corea del Sur conduce lanzamiento de misil 

Mayo 2014

• 2 may: RPDC expande bases nucleares 

Junio 2014

• 27 jun: RPDC lanza tres misiles de corto alcance

Agosto 
2014

• 22 ago: Se anuncia que RPDC podrá lanzar misiles nucleares de largo alcance a finales de año

Septiembre 
2014

• 6 sep: Corea del Sur anuncia que RPDC lanzó tres misiles de corto alcance

Octubre 
2014

• 25 oct: E.E.U.U anuncia que RPDC sí puede miniaturizar equipo nuclear 

• Oficiales norcoreanos visitan Corea del Sur y piden retomar negociaciones

Noviembre 
2014

• 20 nov: RPDC amenaza con realizar cuarto ejercicio nuclear

Diciembre 
2014

• RPDC y E.E.U.U se acusan de ataques cibernéticos
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Enero 2015

• 2 ene: E.E.U.U fortalece sanciones 

• 10 ene: RPDC anuncia posible fin a ejercicios nucleares si E.E.U.U y Corea del Sur ponen 
fin a ejercicios militares 

Febrero 2015

• 7 feb: RPDC anuncia prueba de misil contra navíos 

• 8 feb: RPDC prueba cinco misiles balísticos de corto alcance

Mayo 2015

• 6 may: RPDC anuncia que tiene capacidad para atacar a E.E.U.U y lo hará si es necesario

• 9 may: RPDC tiene éxito en el lanzamiento de misil balístico

• 20 may: RPDC anuncia capacidad de miniaturizar equipo nuclear

Septiembre 2015

• Medios de la RPDC anuncian éxito en el desarrollo nuclear en Yongbyon

Noviembre 2015

• 28 nov: RPDC prueba misil balístico desde submarino pero falla 

Diciembre 2015

• Kim Jong-Un anuncia que la RPDC posee tecnología termonuclear

• 8 dic: E.E.U.U impone nuevas sanciones a RPDC mediante órdenes ejecutivas

• 21 dic: RPDC prueba misil balístico desde submarino. Anuncian éxito
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Enero 2016

• 6 ene: RPDC conduce su cuarto ensayo nuclear

• 7 ene: RPDC lanza misil balístico de largo alcance 

• Ban Ki Moon convoca una reunión de emergencia en el UNSC

• El Congreso de E.E.U.U. pasa ley que permite sancionar a todo involucrado en exportaciones e importaciones a la RPDC y permite inspecciones

• Aliados de Corea del Sur trabajan en el THAAD y Obama rechaza trato con Kim Jong-un

Febrero 
2016

• 7 feb: RPDC lanza misil balístico de largo alcance

Marzo 2016

•2 mar: UNSC condena cuarto ensayo nuclear y responde con Resolución 2270

•Corea del Norte anuncia que pude poner equipo nuclear en misiles 

Abril 2016

• 15 abr: RPDC lanza y falla nuevo tipo de misil: Musudan

• 23 abr: RPDC prueba misil balístico submarino

• 24 abr: UNDC condena lanzamiento de misil

• 28 abr: RPDC falla en la prueba de dos misiles Musudan

Mayo 2016

•6-9 may: Korean Worker’s Party se reúne por primera vez en 40 años y Kim Jong-un es elegido líder del partido 

•30 may: RPDC prueba misil Musudan

•31 may: RPDC parece comerciar equipo nuclear

Junio 2016

•21 jun: RPDC prueba dos misiles Musudan

•22 jun: UNSC se reúne preocupado por misiles norcoreanos 

•23 jun: UNSC anuncia reporte condenando lanzamientos de misiles norcoreanos

Julio 2016

•6 jul: RPDC parece estar dispuesto a negociar desnuclearización y el Departamento del Tesoro de E.E.U.U 
acusa a RPDC de violador de derechos humanos

•8 jul: Corea del Sur y E.E.U.U anuncian acuerdo para implementar el THAAD en Corea del Sur

Agosto 
2016

• 3 ago: RPDC prueba misil de medio alcance

• 24 ago: RPDC prueba misil 

Septiembre 
2016

• 5 sep: RPDC prueba tres misiles balísticos de medio alcance     

• 9 sep: RPDC conduce quinto ensayo nuclear en el aniversario de la fundación de la RPDC

• 10 sep: China y E.E.U.U condenan el ensayo nuclear

• 26 sep: El Departamento del Tesoro de E.E.U.U. impone sanciones a la firma Dandong Hongxiang

• UNSC fortalece sanciones a la RPDC

Octubre 
2016

• 14 y 19 oct: RPDC falla en prueba de misil Musudan

• 25 oct: James Clapper anuncia causa perdida a la desnuclearización de RPDC

Noviembre 
2016

• UNSC fortalece sanciones y recortan el 60% de las exportaciones de carbón (uno de los principales 
mercados norcoreanos)
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Enero 2017

• 1 ene: Kim Jong-Un anuncia que la RPDC está lista para lanzar un misil balístico 
intercontinental

• 8 ene: E.E.U.U anuncia que destruirá cualquier misil norcoreano que se acerque a 
su territorio

• 12 ene: E.E.U.U anuncia creación de radar para rastrear misiles norcoreanos  

• 20 ene: Donald Trump toma posesión de la presidencia de E.E.U.U

Febrero 2017

• 10-12 feb: Shinzo Abe visita a Donald Trump

• 12 de feb: RPDC lanza un nuevo tipo de misil nuclear: Pukguksong-2 (1)

• 13 feb: UNSC condena el lanzamiento y Nikki R. Haley considera tácticas realistas 
(2), Jim Mattis negocia en Corea del Sur la posibilidad de implementar el THAAD 
y Kim Jong-nam es asesinado 

• China desaprueba el programa THAAD

Marzo 2017

•El grupo Vinson hace ejercicios militares en Corea del Sur

•6 mar: RPDC lanza cuatro misiles balísticos

•7 mar: E.E.U.U empieza a instalar el sistema de defensa antimisiles THAAD

•8 mar: China desaprueba los ejercicios militares y aplica presión a Corea del sur para no 
implementar el THAAD

•17 mar: Rex Tiillerson considera opción militar como defensa ante la RPDC y Trump acusa 
a China de no ayudar en contener a la RPDC

•18 mar: Nikki Haley anuncia que la política de Trump hacia la RPDC será más fuerte que la 
de Obama

Abril 2017

•5 abr: RPDC lanza misil balístico, el cual falla

•6 abr: Trump se reúne con Xi Jinping

•9 abr: Un grupo de navíos estadounidenses arriba a la península de Corea

•10 abr: El ejército de la RPDC amenaza con aniquilar las bases militares estadounidenses 
en Corea del Sur y condena ataques en Siria

•15 abr: RPDC celebra el “Día del Sol” mediante un desfile militar

•16 abr: RPDC lanza un misil, el cual falla

•25 abr: 85vo aniversario de la creación del Ejército Popular Coreano

•26 abr: Trump anuncia medidas más fuertes contra RPDC 

•27 abr: E.E.U.U implementa el programa THAAD en Corea del Sur

•28 abr: Rex Tillerson se reúne con UNSC para hablar sobre RPDC 


