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Corea del Norte se replantea la próxima cumbre con EE.UU.
EFE
Corea del Norte transmite dudas y ha dicho que se está replanteando si seguir adelante con la
cumbre entre su líder, Kim Jong-un y el presidente estadounidense, Donald Trump, prevista para el
12 de junio, debido a las propuestas planteadas desde Washington para que desmantele de golpe
su programa nuclear.

En una nota del vicecanciller Kim Kye-gwan, publicada por la agencia estatal de noticias KCNA dice
que la propuesta de EE.UU. "no supone un intento de solventar el problema a través del diálogo" y
acusa a Washington de "tratar de imponer el destino de las derruidas Libia e Irak" a Corea del
Norte.

"Funcionarios de la Casa Blanca y la Secretaria de Estado incluyendo a John Bolton, asesor nacional
de Seguridad, andan soltando afirmaciones sobre el llamado programa de desarme al estilo Libia",
explica la nota de Corea.

Esto hace referencia al acuerdo que Trípoli y Washington firmaron en 2003 y por el cual el régimen
libio -derrocado merced al alzamiento de opositores y a los bombarderos aliados de 2011- eliminara
su programa de armas de destrucción masiva y entregara su arsenal a cambio de incentivos
económicos.
Hitos del programa nuclear norcoreano:
2006

09 octubre.- Pyongyang efectúa "con éxito" una prueba nuclear subterránea.

2007

13 febrero.- Ambas Coreas, EEUU, Rusia, Japón y China firman un acuerdo que implica el cierre de
las instalaciones nucleares del Norte a cambio de ayuda.

26 junio.- Inspectores del OIEA visitan Corea del Norte.
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2008

26 junio.- Corea del Norte entrega el inventario sobre actividades e instalaciones nucleares.

2009

25 mayo.- Corea del Norte efectúa "con éxito" su segunda prueba nuclear.

2010

12 mayo.- Pyongyang anuncia que consiguió con éxito desarrollar fusión nuclear.

2011

19 diciembre.- Fallece el líder norcoreano, Kim Jong-il. Le sucede su hijo Kim Jong-un.

2012

29 febrero.- Pyongyang anuncia una moratoria de su programa de enriquecimiento de uranio.

12 diciembre.- Corea del Norte lanza un cohete de largo alcance Unha-3. Nuevas sanciones.

2013

12 febrero.- Corea del Norte celebra con éxito su tercera prueba nuclear.

30 abril.- EEUU y Corea del Sur finalizan su ejercicio militar conjunto Foal Eagle, marcado por una
gran tensión debido a las amenazas de guerra de Corea del Norte.
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2014

29 julio.- El Norte amenaza con lanzar un ataque nuclear sobre la Casa Blanca y el Pentágono.

2015

09 mayo.- Pyongyang asegura haber realizado con éxito su primer lanzamiento de prueba de un
misil balístico submarino.

15 septiembre.- Pyongyang anuncia que ha comenzado a operar de nuevo el reactor nuclear de
Yongbyon.

2016

06 enero.- Corea del Norte anuncia que ha llevado a cabo una nueva prueba nuclear y asegura que
se trata de la primera realizada con una bomba de hidrógeno.

24 marzo.- Asegura haber llevado a cabo con éxito un ensayo de lanzamiento de un cohete con
combustibles sólido.

17 agosto.- Corea del Norte confirma que ha retomado la producción de plutonio.

09 septiembre.- Quinta prueba nuclear.

2017

04 y 28 julio.- Corea del Norte lanza dos misiles intercontinentales capaces de alcanzar territorio
estadounidense.

03 septiembre.- Pyongyang prueba con "total éxito" una bomba de hidrógeno, el sexto ensayo
atómico y segundo termonuclear.
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23 septiembre.- Corea del Norte afirma en la ONU que entra en la "fase final" de su esquema
nuclear.

2018

01 enero.- Kim afirma ser ya una potencia nuclear.

09 febrero.- Inauguración de los JJOO de Invierno.

08 marzo.- Trump acepta una reunión propuesta por el líder norcoreano, en mayo.

27 marzo.- Las dos Coreas acuerdan que la cumbre entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el
presidente surcoreano, Moon Jae-in, se celebrará en abril.
27 abril.- Los líderes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in, acuerdan lograr "la completa
desnuclearización" de la península coreana durante su histórica cumbre.
Fuente: http://www.efedocanalisis.com/noticia/corea-del-norte-replantea-cumbre-eeuu/
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