


Introducción

con el presidente Trump de los Estados Unidos, 
que representa al imperialismo, en una posición 
de igual a igual. Además, expresó claramente 
su negativa responder a una solicitud que 

a un acuerdo, el presidente Trump aseguró que 

en la segunda cumbre entre los 
Estados Unidos y Corea del Norte
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aunque no se llegó a un acuerdo.

El presidente Trump exigió, además de la 
oferta de la parte coreana de desmantelar la 

presentación de una lista que muestre todos los 

armas.

del Norte, las que afectan a la demanda privada 

desnuclearización, el tema más importante 
será la garantía de seguridad, pero teniendo en 
cuenta que las medidas militares tomadas por 
los Estados Unidos seguirán siendo una carga 

para el país, propuse la cancelación parcial de 
sanciones como una contramedida”, asegura el 
canciller Ri.

aceptar la cancelación total de las sanciones. 

contenido.

relacionados con la construcción de una nueva 

convencidos de que la construcción de una 





esfuerzos para completar la desnuclearización 

promete la recuperación de restos de los 
soldados muertos desaparecidos, la entrega 
de los presos de guerra estadounidenses 

de una nueva relación entre Estados Unidos 

desnuclearización es la desnuclearización de la 

la exigencia de los Estados Unidos está en 
contra del acuerdo. En primer lugar, sólo a 

lo aceptará. 
En segundo lugar, no se muestran medidas 

estadounidense no ha propuesto ninguna 

paz”, aspectos que fueron acordados en la 

mutua” es el requisito fundamental para la 

Teniendo en cuenta que la parte 
estadounidense no está completamente 
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de las sanciones no relacionadas con el poder 
militar, lo cual muestra que da importancia en 

forzar algo, de manera unilateral, llevando por 

de la paz y la desnuclearización

el proceso de desnuclearización podrá avanzar 

la reunión en Hanói se ha convertido en una 

oportunidad para aumentar el respeto mutuo 

dos países hacia una nueva etapa. Nuestro líder 

se relacionan directamente con negocios 

capitalista.





realizar transacciones que generen pérdidas.

importa la ideología que tengan los propietarios 

del Norte.

interestatales actuales no consisten en simples 

que ver con relaciones políticas, especialmente 
con relaciones de seguridad. En particular, las 
relaciones de seguridad nacional están más allá 

se considera una amenaza? Lo que está claro 

solicitó la cancelación parcial de las sanciones, 
esperando que se cancelen estas sanciones sin 

mediante relaciones comerciales, el presidente 
Trump ha traído relaciones comerciales, con 

será desmantelado con violencia militar. Es 

las amenazas al dominio del imperialismo, 
sin importar cuántos seres humanos se matan 

naturaleza.

imperialista. Si el presidente Trump tiende a 

Norte está tratando de continuar con un diálogo 

paz, pensando que el presidente Trump tendrá 
un sentido de humanidad porque muestra 
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en la relación directa entre los seres humanos. 

comprender a la persona con quién se relaciona. 

entender porque son personas con diferentes 

ser consciente de uno mismo. Los seres 

como camarada que reconoce la humanidad 
del otro.

Esta relación no se forma por una fuerza 
externa, como el partido o el estado, sino que se 





3.  Establecer la paz a través de 

nuestro propio reto

del Norte ha perseguido constantemente 

relación con países que respeten nuestra 

se hace ilusiones para recrear el imperialismo 
fortaleciendo la presión de las sanciones 

sociedad esta comprensión, si otro país respeta 

que la paz se garantiza sólo por la comprensión 

paz”.
Quiero estar seguro de que la relación 

paz a través de la formación de una relación de 

en el ser humano.


