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LÍNEA TEMPORAL DEL PROGRAMA NUCLEAR NORCOREANO



CONTEXTO HISTÓRICO

• El 25 de junio de 1950 Corea se convirtió en el primer 

escenario de la Guerra Fría, donde colisionaron los dos 

grandes bloques ideológicos: el capitalismo 

estadounidense y el comunismo soviético. El resultado 

fue la separación de la península coreana en 1953 tras 

el armisticio de Panmunjom.

• La segunda Guerra Mundial finalizó con el bombardeo 

nuclear contra Japón, evidenciando que el desarrollo de 

armas nucleares era la nueva fuente de prestigio.

• La posesión de armas nucleares se convirtió en un 

escudo contra la intervención extranjera en un 

entorno hostil como el de la Guerra Fría, y su desarrollo 

en sinónimo de supervivencia.



PRIMEROS PASOS DEL PROGRAMA NUCLEAR

• En la situación de la doble posguerra, los principales desafíos de Corea del Norte eran su 

reconstrucción y desarrollo.

• Lo que es más, los tres pilares del estado norcoreano son la independencia política, 

autarquía económica y la autodefensa. Esto explica el énfasis de la República Popular 

Democrática de Corea (RPDC) en minimizar la influencia extranjera para garantizar la 

seguridad del régimen. 

• Debido pues a esta inestabilidad y a la hostilidad en la zona, en 1952 Corea del Norte 

decide desarrollar un programa nuclear de uso civil y militar. Este se divide en tres 

fases:

• Etapa de exploración

• Etapa de experimentación

• Etapa de aceleración



ETAPA DE EXPLORACIÓN (1953-1965)

• En 1953 el presidente 
estadounidense Eisenhower 
anunció ante la ONU la 
creación del Organismo 
Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) para el 
fomento de la investigación 
nuclear para fines pacíficos.
• Sin embargo, también propició 

la aparición de programas 
nucleares militares paralelos, 
entre ellos el norcoreano: 
Corea del Norte se convertirá 
así en el noveno país capaz 
de desarrollar armas 
nucleares propias.

• La creación del OIEA ayudó a Pyongyang a 

equilibrar sus relaciones exteriores, pero el clima 

de crispación política derivado de las tensiones 

entre la URSS y Japón en la década de los 60 y 

la Revolución Cultural china impulsaron el 

desarrollo de su programa nuclear.



ETAPA DE EXPERIMENTACIÓN (1965-1998)

• Tras solicitar ayuda a la URSS, especialistas soviéticos 

participaron en la construcción del Centro de Investigaciones 

Científicas nuclear de Yongbyon. También contribuyeron a la 

construcción de un reactor de investigación IRT-2000, que 

entró en funcionamiento en 1965.

• En la década de 1980, Corea del Norte comenzó a operar 

instalaciones para la fabricación y conversión de uranio, y 

además llevó a cabo pruebas con alto poder explosivo de 

detonación. En esta década, la RPDC también probó misiles 

balísticos de corto y medio alcance con éxito.

• Cabe destacar, que a pesar de la ayuda de los soviéticos y de 

China, el programa se desarrolló mayoritariamente de manera 

independiente.



TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN

• En 1985 Corea del Norte, junto con otros 191 países, ratificaba 

el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), lo que ayudó a 

mejorar la percepción internacional del régimen al 

comprometerse a no fabricar armas nucleares.

• Sin embargo, en 1993 Pyongyang denegó la entrada a 

inspectores del OIEA para evitar que descubrieran los avances 

de su investigación en la prohibida materia militar.

• Ante esta situación, se firmó el acuerdo marco para la 

desnuclearización entre EEUU y la RPDC, quien se 

comprometía a desmantelar sus antiguos reactores nucleares a 

cambio de asistencia para desarrollar otros proyectos pacíficos.



ETAPA DE ACELERACIÓN (1998-2019)
• La firma del acuerdo de desnuclearización no 

paralizó los problemas nucleares: en 1998 el 

misil Taepodong-I sobrevoló el archipiélago 

japonés.

• El retorno a su programa de misiles balísticos 

de largo alcance en julio de 2001 y la confesión 

de Pakistán sobre el acceso de Corea a su 

arsenal nuclear en la década de los 90 termina 

por romper el acuerdo marco en el 2002.

• Un año más tarde, Corea del Norte se marcharía definitivamente del TNP y admitiría que 

estaba enriqueciendo uranio. 

• Finalmente, en octubre de 2006 tiene lugar el primer lanzamiento nuclear norcoreano 

con éxito. Los esfuerzos internacionales habían fracasado.



ACTUALIDAD

• Tras el primer lanzamiento nuclear con éxito, la 

RPDC llevó a cabo otros lanzamientos: uno en 

2009 y otro en el 2013.

• En el año 2015, Kim Jong-un anunció que el 

país tenía la capacidad de lanzar una bomba 

de hidrógeno, y así lo hizo en el año 2016.

• En el año 2017, Corea detonó una segunda 

bomba de hidrógeno, y anunció que esta se 

podía cargar en un misil balístico 

intercontinental (ICBM), capaz de alcanzar 

suelo estadounidense. Ante esto, se abren 

negociaciones entre los dos países para 

llegar a un acuerdo. 



ACTUALIDAD

• Uno de los intentos más recientes de Estados Unidos 

para llegar a un acuerdo y frenar la política nuclear de 

Kim Jong-un fue el pasado febrero en la famosa pero 

inconcluyente cumbre de Hanoi.

• No obstante, no se alcanzó un acuerdo debido a las 

exigencias norcoreanas de que se levantaran las 

sanciones internacionales en contra de la dictadura 

y a que el país no estaba dispuesto a desnuclearizar 

todas las áreas exigidas por Estados Unidos.

• Pese a no llegar a ningún acuerdo, se impulsó el 

entendimiento mutuo y la promesa de una nueva 

reunión entre los líderes de las potencias.



ACTUALIDAD

• El siguiente encuentro entre los líderes tuvo lugar en junio, 

con el recibimiento de Trump en la zona desmilitarizada de 

Corea del Norte.

• Ambas potencias siguen intentando llegar a un acuerdo de 

desnuclearización, pero de momento, el desarrollo de armas 

nucleares sigue siendo activo en Corea del Norte.

• Actualmente, se estima que Corea del Norte cuenta con 22 

bombas nucleares, y según fuentes oficiales, el país esta 

en proceso de construcción de un submarino de misiles 

nucleares que habría sido visitado en julio por Kim Jong-un.

• De igual manera, se producía en el mes de septiembre el 

lanzamiento de dos proyectiles no identificados.



POLÍTICAS INTERNACIONALES

• Corea del Norte es considerada una república socialista autodependiente que colabora a nivel 

internacional con 160 países, donde destacan Rusia y EEUU.

• Si bien Corea del Norte ha desarrollado su programa nuclear independientemente, cabe 

destacar la ayuda que ha recibido de varios países, como Rusia, China y Pakistán.

• Además, se sabe que Corea del Norte ha exportado su tecnología de misiles a países como 

Irán, Siria, Yemen, Egipto, Vietnam, los Emiratos Árabes Unidos y Libia.



POLÍTICAS INTERNACIONALES

• A raíz del desarrollo de su programa nuclear, la 

comunidad internacional y las Naciones 

Unidas han impuesto duras sanciones contra 

Corea del Norte, restringiendo el comercio y las 

relaciones con este país: todos los países del 

mundo han condenado las pruebas nucleares, 

incluso China, uno de sus mayores socios.

• A nivel internacional, en este momento lo más 

importante es la desnuclearización, que para 

EEUU significa la eliminación total del arsenal 

norcoreano y para Corea del Norte que se retire 

el armamento nuclear estadounidense que 

protege a Corea del Sur.



POLÍTICAS INTERNACIONALES

• Otras políticas internacionales ya mencionadas son el acuerdo marco de 1994 y la firma del TNP. 

En la actualidad, también se han restablecido las relaciones entre las dos Coreas, como se 

pudo observar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieonchang 2018.
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