
Las dos Coreas retoman el diálogo tras dos años de relaciones congeladas 

Hoy se reunieron el ministro de defensa de Seúl y un estrecho colaborador de Kim Jong Il. Y 
mañana, una delegación del régimen comunista visitará al presidente surcoreano.Las siempre 
inestables relaciones entre las dos Coreas parecen encaminarse otra vez al diálogo. Después 
de casi dos años de congelamiento, los dos gobiernos mantuvieron hoy otra vez 
conversaciones de alto nivel, que, de algún modo, continuarán mañana con otra reunión.  

El ministro de Defensa surcoreano, Hyun In Taek, se reunió en Seúl con el director del 
departamento de Unificación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yang 
Gon, encargado de los servicios secretos y estrecho colaborador del hombre fuerte del régimen 
comunista, Kim Jong Il. Mañana, en tanto, el presidente surcoreano Li Myung-bak recibirá a la 
delegación de funcionarios norcoreanos que integra Kim Yang Gon y que llegó a Seúl para 
participar en el sepelio del ex presidente Kim Dae-jung, un promotor del diálogo entre las dos 
Coreas.  

Las relaciones entre Pyongyang y Seúl han estado tensas desde que Li asumió en febrero de 
2008; desde entonces, el mandatario nunca sostuvo conversaciones con funcionarios del país 
del norte.  

Según informaron funcionarios surcoreanos, hoy Kim Yang Gon y Hyun In-Taek hablaron sobre 
la reanudación del diálogo bilateral.  

La visita tiene lugar en medio de indicios de un deshielo en las relaciones entre ambos países, 
que permanecen técnicamente en guerra desde el fin de la Guerra de Corea en 1953.  

Las tensiones entre las dos Coreas se agravaron en los últimos meses cuando el Norte hizo 
una segunda prueba nuclear en mayo y disparó una serie de misiles en julio. Antes se había 
retirado de las negociaciones sobre desarme.  

Pero este mes Pyongyang emprendió una serie de gestos reconciliadores, como liberar a dos 
periodistas estadounidenses detenidas durante una visita del ex presidente estadounidense Bill 
Clinton y anunciar que levantará las restricciones al tráfico fronterizo y reanudará el servicio de 
trenes de carga tras la frontera y las operaciones turísticas con Seúl. 
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