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La nación coreana es la homogénea que vive en el mismo territorio 

con la misma lengua, la misma cultura y las propias costumbres 

durante miles de años. 

La historia de la nación coreana es la de la lucha del pueblo por la 

independencia y la soberanía nacional. Esta nación luchó en el siglo 

XIII contra la invasión del imperio mongol, y en el siglo XVI, contra 

los samuráis japoneses. Y rechazó a las invasiones del imperio inglés y 

francés en 1816 y en 1846, respectivamente. En 1866, el buque militar 

norteamericano “Sherman” penetró en el río Taedong pero fue hundido 

por los patriotas coreanos. La colonización de Corea por parte de Japón, 

iniciada desde 1910, fue acabada en 1945 por el Ejército 

Revolucionario Popular de Corea.  

Las tropas norteamericanas ocupan todavía la parte sur de Corea. 

Construyeron una barrera de 8 m de alto y 200 km de largo que divide 

en dos partes el país.  

El Presidente Kim Il Sung aclaró los principios de la reunificación 

de la patria en la conversación con los delegados surcoreanos 

participantes en las negociaciones políticas de alto rango Norte-Sur, el 

3 de mayo de 1972.  

El Presidente Kim Il Sung definió los principios y la carta de la 

reunificación de la patria. 

El Presidente Kim Il Sung dijo:  

《Primero, la patria debe ser reunificada de manera independiente, 



sin depender de las fuerzas foráneas ni tolerar sus intervenciones. 

… 

Segundo, debemos promover la gran unidad nacional por encima 

de las diferencias de ideología, ideal y régimen. 

… 

Tercero, es preciso reunificar la patria por vía pacífica, sin recurrir 

al uso de las fuerzas armadas.》 

Este programa de acción conjunta, firmada con solemnidad por el 

Norte y el Sur, sirvió de base de la Declaración Conjunta Norte-Sur, 

declarada el 4 de julio de 1972. 

Con el propósito de relajar la tensión entre el Norte y el Sur y crear 

el ambiente de confianza mutua, ambas partes se acordaron de dejar de 

calumniar y ofender a la contraparte, parar las provocaciones militares, 

que fueran de gran envergadura o de pequeña envergadura, y tomar las 

medidas activas para prevenir los conflictos armados imprevistos.  

Y decidieron realizar muchos intercambios en diferentes dominios 

para reanudar los lazos de la nación, fomentar el entendimiento mutuo 

y promover la reunificación independiente y pacífica. Se puso en 

función el teléfono de comunicación directa entre Pyongyang y Seúl y 

se instaló el Comité de Cooperación Norte-Sur. 

 

Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de Junio de 2000 

Lo nuevo en la Declaración Conjunta Norte-Sur, firmada el 15 de 

junio de 2000 por el Secretario General Kim Jong Il y el entonces 

presidente surcoreano Kim Dae Jung después de su encuentro en 

Pyongyang, es que ambas partes reconocieron que tenían puntos 

comúnes entre el proyecto de confederación de bajo nivel propuesto 

por el Norte y el de confederación del Sur, y se acordaron de promover 



la reunificación en este rumbo.  

La declaración mencionó las cuestiones prácticas como el 

intercambio de los delegaciones de visita de los familiares separados; y 

decidió la cooperación amplia en todos los aspectos del social, cultural, 

deportivo, sanitario y medioambiental.  

 

Declaración del 4 de Octubre de 2007 

La Declaración del 4 de Octubre de 2007, firmada en Pyongyang 

por el Secretario General Kim Jong Il y el presidente surcoreano de 

aquel entonces, Roh Moo Hyun, abarca las decisiones prácticas.  

En la declaración, ambas partes se acordaron de formar la "zona 

especial por la paz y cooperación que especifica la zona marítima de 

pesca conjunta y la otra pacífica en el Mar Oeste de Corea". Al mismo 

tiempo, se acordaron de cumplir con la obra de primera fase de la Zona 

Industrial de Kaesong, comenzar el transporte ferroviario de cargas 

entre Munsan y Pongdong y reparar el ferrocarril entre Kaesong y 

Sinuiju. Además, pactaron eliminar el entonces aparato de armisticio de 

guerra y establecer el sistema de paz duradera.  

 

Declaración de Phanmunjom del 27 de abril de 2018  

El Secretario General Kim Jong Un y Moon Jae In del Sur de 

Corea firmaron el 27 de abril de 2018 la histórica "Declaración de 

Phanmunjom para la paz, la prosperidad y la reunificación de la 

Península Coreana".  

Ambas partes coreanas se prometieron declarar el fin de guerra en 

el 2018, año del 65º aniversario de la firma del Acuerdo de Armisticio, 

convertir este acuerdo en el de paz; reafirmaron promover activamente 

la apertura de las conversaciones tripartitas entre ambas partes coreanas 



y EE.UU. o de las de cuatro bandas, que incluyan además a China, con 

el objetivo de implantar el sistema de paz duradera y sólida. Y 

confirmaron la meta común de levantar la Península Coreana 

desnuclearizada mediante la cancelación completa de armas nucleares.  

El Norte y el Sur de Corea compartieron el mismo entendimiento 

de que las medidas activas tomadas por el Norte son muy importantes y 

significativas para la desnuclearización de la Península Coreana y se 

decidieron a cumplir en el futuro con las responsabilidades y papeles 

que les corresponden.  

Esta conversación histórica desempeñó un rol decisivo en hacerle 

al presidente estadounidense Trump aceptar la Cumbre de Singapur el 

12 de junio. 

 

Cumbre de Singapur del 12 de junio de 2018 

El 12 de junio de 2018, el Presidente Kim Jong Un y el entonces 

presidente estadounidense Trump firmaron en Singapur una declaración 

conjunta, en la cual se acordaron el ofrecimiento de la garantía de 

estabilidad a la RPDC por parte de EE.UU. y el establecimiento de las 

nuevas relaciones pacíficas bilaterales, la desnuclearización de la 

Península Coreana y la devolución de los restos de los soldados 

norteamericanos, y las negociaciones posteriores de alto rango. 

Inmediatamente después de la cumbre, el presidente Trump pronunció 

en público el cese del ejercicio militar conjunto de carácter 

"provocativo" de las tropas norteamericanas y su deseo de que sus 

soldados regresaran al país en un cierto momento. 

 

Cumbre Norte-Sur del 19 de septiembre de 2018 

El Presidente de Asuntos Estatales de la República Popular 



Democrática de Corea, Kim Jong Un, y el presidente surcoreano 

Moon Jae In conllevaron la Cumbre Norte-Sur en Pyongyang desde el 

18 hasta el 20 de septiembre de 2018. 

En la ocasión, la parte norte dio la promesa de desmantelar 

perpetuamente el campo de prueba de motor de misil y el lanzador en 

la comuna de Tongchang en  presencia de los especialistas de los 

países interesados. Y manifestó la voluntad de seguir tomando las 

medidas adicionales tales como la cancelación perpetua de las 

instalaciones nucleares de Nyongbyon en el caso de que EE.UU. 

tomara las medidas correspondientes respetando el espíritu de la 

Declaración Conjunta RPDC-EE.UU. del 12 de junio.  

 

Cumbre de Hanoi del 28 de febrero de 2019  

El Presidente de Asuntos Estatales de la República Popular 

Democrática de Corea, Kim Jong Un, y el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, sostuvieron las conversaciones de 27 a 28 de 

febrero de 2019 en Hanoi. Después de la Cumbre, la parte 

estadounidense anunció que la conversación había terminado pronto y 

no hubo ningún acuerdo.  

El presidente Trump negó poner fin a las acciones militares de 

carácter agresivo contra la RPDC, el levantamiento de las sanciones 

sobre la República y la retirada de las tropas y bases militares en Corea 

del Sur. También denegó sustituir el actual Acuerdo de Armisticio por 

el de paz.  

El actual presidente norteamericano Joe Biden también mantiene e 

intensifica la misma línea política y militar belicosa. Ha ordenado 

bombardear Siria e Iraq en febrero de 2021 y el 27 de junio del mismo 

año, respectivamente. EE.UU. ejerció una presión política y económica 



al presidente surcoreano para que Corea del Sur suspendiera las 

negociaciones previas con la RPDC y el establecimiento de las relaciones 

amistosas con ésta y se incorporara a los entrenamientos bélicos de 

carácter agresivo. El presidente surcoreano se doblegó ante la presión.  

El 10 de agosto de 2021, se ha reanudado el simulacro conjunto 

EE.UU.-Corea del Sur, denominado “Ulji Freedom Guardian”, de 

carácter de guerra nuclear y agresión contra la RPDC en que han 

participado 83 bases militares norteamericanas estacionadas en el sur y 

28 mil soldados del ejército ocupante norteamericano.  

El llamamiento de librar la lucha internacional en apoyo a la 

reunificación independiente de Corea ha ganado la comprensión y el 

consentimiento de todo el pueblo trabajador del Norte y el Sur de 

Corea y del movimiento internacional por la paz y progreso.  

Los movimientos masivos de envergadura en el Sur de Corea 

exigen el final de los entrenamientos bélicos conjuntos EE.UU.-Sur de 

Corea, la retirada de las tropas estadounidenses, el desmantelamiento 

de las bases militares norteamericanas y el rescate del territorio 

ocupado por las bases militares y a la larga, se desarrollan en pro de la 

paz, la democracia y la reunificación del país.  

De muchos países como Cuba, Japón, Chipre, Grecia, Serbia, la 

República Checa, Alemania y mi patria Bélgica suenan las voces que 

exigen el cierre de más de 900 bases militares norteamericanas 

instaladas por todas las partes del mundo.  

La reunificación de Corea se realiza de manera independiente y 

democrática. Puesto que existen diferentes regímenes sociales en el 

Norte y el Sur de Corea, y que el régimen confederativo, anteriormente 

aprobado por ambas partes, sigue siendo el único remedio, Corea será 

reunificada por vía pacífica.  


