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Geoestratégia de Corea del Sur en el Siglo XXI
RESUMEN
En el presente trabajo de investigación, se expone a Corea del Sur en un escenario atrapado entre los
intereses de diferentes naciones (China, Rusia, Estados Unidos y Japón), lo cual tiene que ver con su
geografía, su ubicación como espacio geopolítico y estratégico y finalmente la situación de las dos Coreas
en su intento de reunificación.
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ABSTRACT
In this research, South Korea is exposed in a scenario caught between the interests of different nations
(China, Russia, the United States and Japan), which has to do with its geography, its location as a
geopolitical and strategic space and finally the situation of the two Koreas in their attempt to reunification.
INTRODUCCIÓN
Es conocido que Corea del Sur juega un papel protagónico como escenario y motivo de conflictos entre los
poderes regionales en Asia Pacifico, asimismo como escenario del conflicto entre las superpotencias,
Estados Unidos y China. A partir del 2017, la geopolítica asiática se concentra en la península de Corea
(Candelas Miguel, 2017). Este territorio políticamente dividido en dos estados ha reunido la atención del
escenario internacional, por las presunciones nucleares y el desequilibrio político de Corea del Norte.
Desde una postura económica Corea del Sur, se analiza como un país desarrollado, familia de holdings1 de
capitales de importancia mundial como Samsung, Kia Motors o Hyundai conocidos como chaebol2. El
exponencial crecimiento económico que tuvo Corea del Sur desde la década de 1980 ha sido mucho
más rápido que el avance de su cultura democrática (Candelas Miguel, 2017).
1

El holding es una forma de organización o agrupación de empresas en la que una compañía adquiere todas o la mayor parte de las acciones de
otra empresa con el único fin de poseer el control total sobre la otra empresa.
Un chaebol es un conglomerado empresarial de Corea del Sur.
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Este Estado se incorporó a la vida democrática en 1987, tiene una burocracia meritocrática heredera de los
Yangban confucianos3 quienes gobiernan los destinos de la nación, asimismo dirigen las principales
empresas del país. Lo cual le ha llevado a situaciones de corrupción como es el caso de la ex
presidente Park Geun-hye, que obligaron a convocar al pueblo a unas elecciones anticipadas en las que
Moon Jae-in, del Partido Democrático, ganó la presidencia del país (Candelas Miguel, 2017).
Para el desarrollo del presente estudio, es importante referirse a algunos antecedentes históricos
relevantes de la Península de Corea, donde podremos apreciar la forma en que ha atraído los intereses de
diferentes naciones.
Breve reseña histórica
Entre 1592 y 1598, los japoneses invadieron Corea4, después de que los Joseon5 se negaran a brindarle
paso seguro al ejército japonés, liderados por Toyotomi Hideyoshi6, en su campaña para la conquista de
China. La guerra finalizó cuando los japoneses se retiraron después de la muerte de Hideyoshi. En esta
guerra se da el surgimiento como héroe nacional del almirante Yi Sun-Sin7 y la popularización del famoso
"Barco Tortuga".
En el siglo XVII, Corea fue finalmente derrotada por los manchúes8 y se unió al Imperio Qing. Durante el
siglo XIX, gracias a su política aislacionista, Corea ganó el nombre del "Reino ermitaño". La dinastía
Joseon trató de protegerse contra el imperialismo occidental, pero fueron obligados a abrir sus puertas al
comercio. Después de las guerras Sino - Japonesas y de la guerra Ruso - Japonesa, Corea quedó bajo el
dominio colonial japonés (1910-1945). Al final de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se rindieron
ante las fuerzas soviéticas y estadounidenses, que ocuparon las mitades norte y sur de Corea,
respectivamente.
En 1948, como consecuencia de la división de la península entre los soviéticos y los estadounidenses,
surgieron dos nuevas entidades: Corea del Norte y Corea del Sur. En el norte, un guerrillero antijaponés y
activista comunista, Kim Il-sung, obtuvo el poder a través del apoyo soviético, y en el sur, un líder político
exiliado de derecha, Syngman Rhee, fue nombrado presidente.

3

Los yangban, formaban parte de la clase gobernante tradicional o nobles de Corea durante la dinastía Joseon, ellos pertenecían principalmente a
la aristocracia y algunos de cuyos miembros eran terratenientes, ellos representaban el concepto del confucionismo coreano de oficiales educados,
aunque eran básicamente administradores y burócratas que controlaron el sistema de burocracia agrícola tradicional hasta el final de la era Joseon
en 1894.
4
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Corea_del_Sur
5
Fue la última dinastía y una de las más largas de Corea (1392–1910).
6
Fue un daimio del período Sengoku que unificó Japón. Es conocido por sus invasiones de Corea y por haber dado numerosos legados culturales,
incluyendo la restricción de que sólo miembros de la clase samurái podían portar armas.
7
Fue un almirante y general coreano que logró defender su patria de las incursiones niponas del 1592 durante l dinastía Joseon de Corea. También
se le atribuye la invención del Barco Tortuga.
8
Los manchúes son descendientes de una tribu de guerreros del norte de China.
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El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió a Corea del Sur con la acción militar que desencadenó la
Guerra de Corea. En aquel momento, el delegado de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad de la
ONU estuvo ausente como protesta por la negativa de admitir a la República Popular China dentro del
organismo. Esto permitió a las Naciones Unidas, lideradas por el ejército estadounidense, intervenir para
frenar la invasión. Por su parte, la Unión Soviética y China decidieron respaldar a Corea del Norte,
enviando efectivos y provisiones a sus tropas. Después de las pérdidas masivas de civiles norcoreanos y
surcoreanos (al menos 2,5 millones de personas murieron durante el conflicto), la guerra finalmente llegó a
un punto muerto.
El armisticio de 1953 dividió la península a lo largo de la zona desmilitarizada de Corea, cerca de la línea
de demarcación original. Ningún tratado de paz fue firmado, técnicamente los dos países continuaron en
guerra. En 1960, un movimiento estudiantil llevó a la renuncia del presidente Syngman Rhee. A este evento
le siguió un período de inestabilidad política, que un año más tarde finalizaría con el golpe de estado
realizado por el general Park Chung-hee. Park fue duramente criticado como un dictador despiadado y por
la represión política que existió durante su mandato; sin embargo, hizo que la economía coreana se
desarrollara de manera significativa, ya que alentó el rápido crecimiento económico impulsando las
exportaciones. Park fue presidente hasta su asesinato, ocurrido en 1979.
Los años que le siguieron al asesinato de Park fueron marcados nuevamente por una agitación política, ya
que los líderes de la oposición anteriormente reprimida realizaron múltiples intentos para acceder a la silla
presidencial. En 1980, se realizó otro golpe de estado, esta vez por el general Chun Doo-hwan en contra
del gobierno transitorio de Choi Kyu-hah, quien ocupaba el cargo de primer ministro durante el mandato de
Park. El hecho de que Chun asumiera la presidencia desencadenó protestas a nivel nacional exigiendo
democracia y legalidad en las elecciones.
Chun y su gobierno mantuvieron a Corea bajo un régimen despótico hasta 1987, cuando las
manifestaciones de trabajadores y de grupos opositores estallaron por todo el país. Finalmente, el partido
político de Chun, el Partido de la Justicia Democrática, y su líder, Roh Tae-woo, dieron a conocer la
Declaración del 29 de junio, que incluía el llamado a elecciones directas para elegir un nuevo presidente.
Roh ganó las elecciones por un estrecho margen contra los dos dirigentes de los principales partidos de
oposición, Kim Dae-Jung y Kim Young-Sam.
En junio de 2000, como parte de la “Política del Sol” del presidente Kim Dae-Jung, se celebró la Cumbre
Intercoreana, la cual tuvo lugar en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Más tarde, ese mismo año,
Kim recibió el Premio Nobel de la Paz “por su trabajo para la democracia y los derechos humanos en Corea
del Sur y en el este asiático en general y para la paz y la reconciliación con Corea del Norte en particular.”
En 2002, Corea del Sur y Japón fueron los anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol de 2002, sin embargo,
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más tarde las relaciones entre ambas naciones se deterioraron, debido al conflicto sobre la posesión de las
Rocas de Liancourt (Dokdo en coreano).
En diciembre de 2012, con casi la totalidad de los votos escrutados, la Comisión Electoral Nacional de
Corea del Sur otorgó a Park Geun-hye el 51,6 % de los sufragios, frente al 48 % de su rival, Moon Jae-in.
Park, hija del dictador Park Chung-hee, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer que llega a la
presidencia de Corea del Sur. En abril de 2014, debido al trágico naufragio del Sewol9, dimitió el primer
ministro Chung Hong-won, afirmó que sería una carga demasiado grande por la administración. Para marzo
del 2017, es destituida la presidenta Park Geun-hye y es primera vez que es removido un presidente de su
cargo en el país. El 09 de mayo de 2017 se celebró la jornada electoral, resultando ganador de la contienda
electoral el Sr. Moon Jae-in, tomado protesta el 10 de mayo.
Es posible apreciar en esta breve reseña histórica de Corea del Sur, como el país se ha visto envuelto en
distintas situaciones, con riesgos y amenazas a su seguridad nacional, por intervenciones bélicas, en su
pasado antiguo y reciente, durante la invasión Japonesa, Segunda Guerra Mundial y posteriormente la
Guerra de Corea, que sin duda han marcado su destino como estado-nación, donde están incrustados los
intereses de otros países poderosos.
Es necesario situar a Corea del Sur haciendo resaltar los factores geopolíticos que le caracterizan, desde
su posición geográfica en el globo terráqueo, el tipo de gobierno, economía, relaciones exteriores, fuerzas
armadas, etc., para lograr analizar el escenario donde se encuentra enclavado.
FACTORES GEOPOLÍTICOS
Geografía10
Corea del Sur ocupa la parte sur de la península de Corea, que se extiende unos 1100 km desde el
continente asiático. Esta península montañosa está flanqueada por el mar Amarillo al oeste y el mar del
Este hacia el este. En el extremo sur se encuentra el estrecho de Corea y el mar de China Oriental. La
superficie total del país asciende a 99 720 km².
El territorio nacional se puede dividir en cuatro regiones generales: la región oriental de montes altos y
llanuras costeras estrechas; la región occidental de amplias llanuras costeras, cuencas fluviales y colinas;
la región suroeste con montañas y valles y la región sureste donde predomina la amplia cuenca del río
Nakdong. El relieve es principalmente montañoso, por lo que la mayoría del suelo no es cultivable. Las
9

El naufragio del Sewol ocurrió el 16 de abril de 2014 a unos 2 kilómetros de la isla de Byungpoong (Corea del Sur). Transportaba 475 personas
desde Incheon a la Ciudad de Jeju. El transbordador envió un mensaje de emergencia cuando estaba a unas 3 horas de su destino. Del total de los
pasajeros 330 eran estudiantes de secundaria en Ansan, un suburbio de Seúl, que concurrían de excursión a un balneario, acompañados de sus
maestros.
10
http://www.elclima-enelmundo.com/2014/07/Corea-del-Sur-ubicacion-clima.html

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

4

Jaime Verástegui Camacho

DA 63/17

tierras bajas, ubicadas principalmente en el oeste y el sureste, constituyen sólo el 30 % del área total de
tierra.
Unas tres mil islas, en su mayoría pequeñas y deshabitadas, se encuentran frente a las costas oeste y sur.
Jeju-do se encuentra a unos 100 kilómetros de la costa sur. Es la isla más grande del país, con un área de
1845 km². En Jeju se encuentra el punto más alto de Corea del Sur: Hallasan, un volcán extinto, con 1975
metros por encima del nivel del mar. Las islas más orientales incluyen a Ulleungdo y las rocas de Liancourt
(Dokdo), mientras que Marado y la roca de Socotra son las islas más al sur del país.
Existen cerca de veinte parques nacionales, además de que con algunos sitios naturales cuentan con gran
popularidad entre los turistas, como el campo de té de Boseong y el parque ecológico de la bahía de
Suncheon, en la provincia de Jeolla del Sur. Los principales ríos son el Han y el Nakdong, que nacen en el
sistema montañoso del Taebaek. El Han se dirige hacia la costa oeste para desembocar en el mar Amarillo
tras 514 km y pasar por Seúl, mientras que el Naktong, de mayor longitud (525 km), circula en dirección sur
hasta alcanzar las aguas del estrecho de Corea.

Figura 1: Mapa de la República de Corea, Fuente: Google maps
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Gobierno y política11
El gobierno se define como una democracia representativa. Como muchas democracias, en el país se
presenta la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo. Las ramas ejecutiva y legislativa operan
principalmente a nivel nacional, aunque varios ministerios en el poder ejecutivo también realizan funciones
locales. Los gobiernos provinciales son semi-autónomos y cuentan con órganos legislativos propios. La
rama judicial opera tanto a nivel nacional como local.
El jefe de Estado es el presidente, elegido por voto directo popular para un único mandato de cinco años.
Además de ser el más alto representante de la república y el comandante en jefe de las fuerzas armadas,
el presidente también nombra al primer ministro (después de ser aprobado por el parlamento) y preside el
Consejo de Estado. El primer ministro es el jefe de gobierno del país, y desempeña muchas de las
funciones del poder ejecutivo. El parlamento coreano, unicameral, se llama Asamblea Nacional, o Gukhoe.
Sus miembros ejercen mandatos de cuatro años. La legislatura tiene actualmente 300 escaños, de los
cuales 246 son elegidos por voto regional y los restantes son distribuidos por representación proporcional.
La Institución Judicial más elevada es el Tribunal Supremo, cuyos jueces son nombrados por el presidente
con el consentimiento del parlamento. La estructura del gobierno surcoreano está determinada por la
Constitución de la República de Corea. Este documento ha sufrido varias modificaciones desde 1948, fecha
en que fue promulgada, poco después de la independencia.
Las primeras elecciones directas se celebraron en 1948. Aunque Corea del Sur sufrió una serie de
dictaduras militares desde la década de 1960 hasta la década de 1980, el país logró convertirse en una
democracia liberal. Hoy en día, The World Factbook describe la democracia surcoreana como una
"democracia moderna completamente funcional".
Relaciones exteriores12
Corea del Sur mantiene relaciones diplomáticas con aproximadamente 170 países. El país también forma
parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1991, cuando se convirtió en un Estado
miembro al mismo tiempo que Corea del Norte. El 1 de mayo de 2007, el anterior Ministro de Asuntos
Exteriores, Ban Ki-moon, asumió el cargo de Secretario General de la ONU. El país también ha
desarrollado vínculos con la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, como un miembro observador
del grupo ANSA + 3 y con la Cumbre de Asia Oriental (EAS).

11
12

http://www.uba.ar/ceca/download/sistema-politico-de-corea-del-sur.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COREADELSUR_FICHA%20PAIS.pdf
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En noviembre de 2009, la nación fue admitida en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, siendo la
primera vez que un país que recibió ayuda de este organismo se convierte en miembro pleno del mismo.
En 2010, Seúl fue la sede de la Cumbre del G-20.
Economía13
Corea del Sur es un país desarrollado y entre las décadas de 1960 y 1990 contaba con una de las
economías de más rápido crecimiento del mundo. A la rápida transformación en una economía rica e
industrializada en este corto tiempo se le llamó “el milagro del río Han”. Esta oleada de crecimiento se logró
a través de la fabricación orientada a la exportación y a una fuerza de trabajo altamente cualificada. En
2009, era el noveno país con mayores ingresos por sus exportaciones.
Como el más grande de los cuatro dragones asiáticos14, la economía surcoreana es la cuarta más grande
en Asia. Es un importante socio comercial de las economías más grandes del mundo, por ejemplo, es el
tercer socio comercial más importante para China y Japón, el séptimo para Estados Unidos y el octavo para
la Unión Europea. Corea del Sur es la economía número 11 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2015
fue de 470.482 millones de euros, con una deuda del 37,76% del PIB. Su deuda per cápita es de 9.222€
euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Corea del Sur es de noviembre
de 2016 y fue del 1,3%. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Corea
del Sur, en 2016, fue de 24.886€ euros, por lo que se encuentra en el puesto 31 de los 196 países del
ranking de PIB per cápita.
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso
de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los surcoreanos
tienen una buena calidad de vida.
En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Corea del Sur ha sido de 53
puntos, así pues, se encuentra en el puesto 52 del ranking de percepción de corrupción formado por 176
países.
Como miembro de la OCDE, es clasificado por el Banco Mundial como una economía de altos ingresos, por
el FMI y la CIA como una economía avanzada y como un mercado desarrollado por el grupo FTSE.
Además cuenta con un IDH muy alto, particularmente en materia de educación, donde es clasificado
primero en Asia y séptimo en todo el mundo. Actualmente, está clasificado como el país más innovador,
según el Índice Global de Innovación.

13

https://www.datosmacro.com/paises/corea-del-sur
Se conocen como los cuatro tigres asiáticos (o los cuatro dragones asiáticos) a una generación de nuevos países industriales que se localizan
en Asia (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) y que, entre 1960 y 1990, mantuvieron altas tasas de crecimiento e industrialización.

14
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Fuerzas Armadas15
Una larga historia de invasiones por parte de sus vecinos y la tensión sin resolver con Corea del Norte han
hecho que la nación destine el 2,6% de su PIB y el 15% del presupuesto anual a sus fuerzas armadas, al
tiempo que mantiene el servicio militar obligatorio para todos los varones.
De esta forma, Corea del Sur tiene el sexto número de tropas activas más grande del mundo, la segunda
reserva militar más grande y el duodécimo presupuesto para la defensa más alto. El país, con un promedio
de 3,7 millones de personal militar entre una población total de 51,25 millones (2016) 50 millones de
personas, tiene el segundo índice de soldados per cápita más grande en el mundo, sólo después de Corea
del Norte.
Las Fuerzas Armadas de la República de Corea son el Ejército de la República de Corea (ROKA), la
Armada de la República de Corea (ROKN), la Fuerza Aérea de la República de Corea (ROKAF), la
Infantería de Marina de la República de Corea (ROKMC) y las Fuerzas de Reserva.
De estas fuerzas, casi dos millones se concentran cerca de la zona desmilitarizada de Corea. Todos los
varones surcoreanos se encuentran constitucionalmente obligados a servir en el ejército, normalmente
durante un período de dos años.
Desde la guerra de Corea, Estados Unidos mantiene estacionado un importante contingente de tropas en el
territorio surcoreano para defender al país en caso de un ataque norcoreano. Este personal militar asciende
a más de 29 000 soldados. El ejército de Estados Unidos estacionado en el país se transforma en un nuevo
comando de guerra, provisionalmente descrito como "Comando de Corea" (KORCOM).

15

2016, Libro Blanco de la Defensa Nacional de la República de Corea.
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Figura 2: Fuerzas Armadas de Corea del Sur, Fuente: 2016 Libro Blanco de la Defensa Nacional de la
República de Corea.
Analizando los factores geopolíticos de Corea del Sur, la península coreana, es un puente de penetración
de invasiones para el Imperio chino, quien ha jugado un papel muy importante en la estabilidad de su zona
nororiental.
Saul Bernard Cohen16 explica “la península como el lugar de encuentro de los tres dominios estratégicos, el
entorno oriental de Asia, dominado por China, el entorno continental euroasiático dominado por Rusia y el
entorno marítimo dominado por los Estado Unidos. Así, considera que, si la península se reunificase, las
tres potencias deberían encontrar una fórmula para su desmilitarización y convertirla en puente de unión de
los tres dominios”.
El factor económico del área es sin duda China. El gigante asiático es el primer socio comercial de las dos
Coreas. En el caso de Corea del Norte, su dependencia supera el 60% tanto para importaciones como

16

Cohen se graduó en la Universidad de Harvard justo antes de que la facultad cerrara su Departamento de Geografía (1947-1951). Es el
presidente emérito de Queens College y fue profesor de geografía en el Hunter College de Nueva York

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

9

Jaime Verástegui Camacho

DA 63/17

exportaciones, con relación a Corea del Sur, las exportaciones llegan al 24.4%, y con relación a las
importaciones las cifras son 4.7%.
Corea del Sur, mantiene una de las alianzas más importantes en materia militar con los Estados Unidos,
derivado de sus relaciones exteriores y conflicto regional de seguridad. La importancia y estado de
alistamiento lo demuestran los frecuentes ejercicios, que constituyen uno de los elementos más
importantes en la dialéctica de enfrentamiento, como a continuación abordaremos el conflicto.
PANORAMA GLOBAL DEL CONFLICTO EN LA PENÍNSULA COREANA17
Las maniobras militares conjuntas anuales entre Corea del Sur y Estados Unidos, nuevas pruebas
nucleares de Corea del Norte, escalada verbal de los gobiernos de EE.UU. y Corea del Norte, aumentan la
tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta tendencia se produce en la región desde las últimas
décadas, un renuevo de las hostilidades con especial aspereza entre las dos Coreas debido a impulsos que
obedecen a los movimientos que se han producido tanto en Seúl como en Pyongyang (Candelas Miguel,
2017).
La muerte del líder supremo norcoreano Kim Jong Il en diciembre de 2011 y la posterior entronización del
heredero Kim Jong Un (30 años de edad), unida a los ensayos nucleares y a las pruebas de misiles ICBM
(Intercontinental Balistic Misiles) realizadas por su cúpula militar, revitalizan de nuevo el conflicto y lo sitúan
en primer plano de la actualidad en materia de seguridad internacional. Resulta interesante profundizar en
los códigos geopolíticos de cada uno de los Estados implicados en el contencioso, en un conflicto que dura
ya más de medio siglo, debido a la posición geoestratégica que ocupa Corea en la tierra, según las
estrategias de seguridad nacional de las principales potencias. Por ello se integró un grupo para el diálogo
con miras a resolver el conflicto (Celaya Figuera/Villarreal González 2007).
DIÁLOGO DE LOS SEIS18
El contencioso geopolítico que desde hace más de 60 años enfrenta a las dos Coreas no sólo es clave para
comprender los códigos geoestratégicos de los seis Estados participantes (Corea del Norte, Corea del Sur,
China, Rusia, Japón y Estados Unidos) y el imaginario geopolítico19 que subyace detrás de ellos, sino que
su análisis nos permite también observar las relaciones de poder existentes y el rearme que se ha
producido en la zona a lo largo de las últimas décadas, el cual puede constituir una seria amenaza para la
estabilidad política y militar en la región Asia-Pacífico.

17

Candelas Candelas Miguel, Revista Digital, Política Critica, “Conflicto de Corea: geopolítica, geoestrategia e imaginario” 2013.
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/peninsula-de-corea/seul-apuesta-por-dialogo-a-seis-bandas-para-desnuclearizacion-de-corea/ 2010-1229/ 001901.html
19
Algunas de las teorías de Brzezinski quien pertenecía a la escuela realista de relaciones internacionales, en la tradición geopolítica de Halford
Mackinder y Nicholas J. Spykman.
18
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Miguel Candelas Candelas, en su artículo publicado en la Revista Digital, Política Critica, “Conflicto de
Corea: geopolítica, geoestrategia e imaginario” 2013, nos describe que “El diálogo de los Seis”, es un grupo
establecido para el diálogo y la resolución de los problemas de seguridad vinculados con el desarrollo
nuclear en Corea del Norte. Asimismo menciona que “estas conversaciones fueron el resultado de la
retirada de Corea del Norte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en 2003”. En este estudio se
menciona que las ganancias aparentes tras la cuarta y quinta rondas fueron revertidas por los
acontecimientos externos. Además, cinco rondas de conversaciones entre 2003 y 2007 produjeron pocos
avances netos, hasta que la tercera fase de la quinta ronda de conversaciones, Corea del Norte acordó
cerrar sus instalaciones nucleares a cambio de recibir combustible y se iniciaron los pasos hacia la
normalización de las relaciones con los Estados Unidos y Japón (Candelas Miguel, 2017).
En respuesta a la Declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitida el 13 de abril de
2009 que condenó el lanzamiento de misiles fallidos por parte de Corea del Norte, dicho país declaró el 14
de abril de 2009 que se retiraría de las conversaciones y que reanudaría su programa de enriquecimiento
nuclear con el fin de aumentar su fuerza de disuasión nuclear (Candelas Miguel, 2017). Tras la prueba
nuclear de 2006, el 31 de octubre de ese año, el gobierno de Corea del Norte accedió a reunirse a las
conversaciones de desarme entre seis países.
El acuerdo fue alcanzado en un día de discusiones no divulgadas entre los enviados de alto nivel de los
Estados Unidos, China y Corea del Norte en una casa de huéspedes del gobierno en Pekín (García
Sánchez Ignacio 2014). El comportamiento de los seis países principales, así como sus dinámicas
discursivas, atendiendo a sus códigos geopolíticos, sus estrategias con respecto al desafío nuclear,
enfrentadas por el control y la influencia sobre la península coreana, hace que el conflicto se agudice entre
los seis Estados (Ferrero, Julio Albert 2015). El poder militar de los cuatro países cercanos a la Península
de Corea es disuasivo como una política de defensa, mismo se aprecia en la siguiente figura.
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Figura 3: Poderío militar de los cuatro países cercanos a la Península de Corea. Fuente: 2016 Libro Blanco
de la Defensa Nacional de la República de Corea.
TEATRO GEOESTRATÉGICO DE COREA DEL SUR
Julio Albert Ferrero, es su estudio “La China Actual. Geoestrategia en su entorno Geopolítico” publicado
por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, marzo 2015, menciona que: “desde el punto de vista
estratégico, puede considerarse teatro geoestratégico a los espacios limítrofes de un país, que son lugares
donde la geografía ha condicionado y condiciona a lo largo de la historia la seguridad y en consecuencia la
política exterior y la estrategia a establecer”. Es así que las fuerzas armadas de la República de Corea
están totalmente preparadas para proteger todo el territorio terrestre, marítimo y aéreo, que abracan las
cinco islas del Noreste, el Mar del Este (Donghae), el Mar del Oeste (Seohae), el Mar del Sur (Namhae), y
las Islas Marado, Ulleungdo y Dokdo. Para responder a las diversas invasiones y provocaciones del
enemigo, todos los recursos de la defensa nacional se integran orgánicamente para formar un sistema de
defensa civil-gubernamental-militar-policial cohesionado20.

Figura 4: Territorio de la República de Corea, Fuente: 2016 Libro Blanco de la Defensa Nacional de la
República de Corea.

20

2016 Libro Blanco de la Defensa Nacional de la República de Corea.
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Corea del Sur21:
El gobierno de Seúl durante los años de la dictadura de Rhee y sus sucesores obedeció a los códigos
geopolíticos22 estadounidenses, que marcaban una posición rígida para los aliados dentro de la política de
bloques de la Guerra Fría, pero a finales de los años 80, ante la perspectiva de que el bloque comunista
caería, se produjo una transición a la democracia que dio lugar a nuevos gobiernos independientes que
impulsaron la Sunshine Policy, entendida como la política de acercamiento hacia Corea del Norte
(Candelas Miguel, 2017), para tratar de buscar una posible futura reunificación, la cual desembocó en la
cumbre de Jefes de Estado en el año 2000 (Kim Dae Jung-Kim Jong Il), y en la que se retiraba a Corea del
Norte del Libro blanco de amenazas, al tiempo que se producían reuniones militares en la isla de Jeju para
hablar de la zona desmilitarizada y se reconectaban las vías de ferrocarriles (Candelas Miguel, 2017).
Corea del Sur planteó la autonomía militar para 2010, lo que sin duda suponía una grave amenaza para el
mantenimiento del dominio estadounidense sobre el pivote geopolítico, y provocó que sus relaciones
bilaterales con Estados Unidos se enfriasen (Brañas Espiñeira, Joseph Manuel 2016). En las elecciones
presidenciales de 2008 llegó al poder el conservador Lee Myung Bak con el apoyo estadounidense,
provocando de nuevo el estrechamiento de lazos entre los dos países y la reapertura de las hostilidades
con Pyongyang. Corea del Norte se supone una amenaza muy peligrosa para Corea del Sur y Occidente,
actualmente se mantienen las hostilidades, mientras Corea del Sur y Estados Unidos continúen con sus
ejercicios anuales de defensa, Corea del Norte continuará con sus pruebas nucleares y lanzamientos de
misiles y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas seguirá imponiendo sanciones.
Corea del Norte
Después de 1991 Corea del Norte trató de salir del aislamiento internacional estableciendo relaciones
diplomáticas con otros Estados, y buscando soluciones a sus problemas de abastecimiento, para lo cual su
programa de enriquecimiento de uranio obtenía un doble beneficio: por un lado, se presionaba a otros
Estados como Japón para que enviasen suministros, mientras que por el otro se lograba obtener el poder
de disuasión militar ante un eventual ataque (García Sánchez Ignacio 2014).
En el año 2002 la administración Bush se posicionó totalmente en contra de su programa de
enriquecimiento de uranio, incluyendo al régimen de Pyongyang en el denominado “Eje del Mal”, a lo que
Corea del Norte respondió retirándose del Tratado de no Proliferación Nuclear (TNP) en 2003. De este
modo tuvo vía libre para intensificar su programa atómico, libre de restricciones internacionales, el cual
terminó de consolidar en 2006 con la realización de su primer ensayo nuclear.
21

Candelas Candelas Miguel, Revista Digital, Política Critica, “Conflicto de Corea: geopolítica, geoestrategia e imaginario” 2013.
Códigos geopolíticos, se define como un conjunto de supuestos estratégicos que elabora un gobierno sobre otros estados para orientar su política
exterior.
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Después, las pruebas de misiles Taepodong-2 en 2009, el hundimiento de una corbeta surcoreana en
2010, el intento de poner en órbita el satélite Kawangmyongsong-3 en mayo de 2012 y las nuevas pruebas
nucleares de 2013 y 2017, han venido a confirmar esta nueva dinámica; la mejor solución para
salvaguardar la independencia es hacerse con un arsenal nuclear, combinándolo, eso sí, con una política
de plazos, para seguir buscando ayudas económicas puntuales (Candelas Miguel, 2017).
Del mismo modo, su situación de pivote en el imaginario geopolítico, le garantiza que China siempre
seguirá manteniendo su independencia mientras Pyongyang siga ofreciéndole su estatus de Estado-tapón
entre la frontera China y las tropas estadounidenses estacionadas al sur del paralelo 38 (Penoncello,
Carlos 2014 ). Corea del Norte ha desarrollado y cuenta con un gran arsenal de armas de destrucción
masiva y con fuerzas armadas bastante numerosas, como se aprecia en la figura siguiente.

Figura 5: Misiles de Corea del Norte por tipo y Fuerza Militar, Fuente: 2016 Libro Blanco de la Defensa
Nacional de la República de Corea.
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Corea del Norte es la cuarta potencia militar de mundo con la mayor potencia artillera amenazando la
capital Seúl, además de contar con el tercer arsenal de armas químicas, y posiblemente biológicas, y otras
capacidades de guerra asimétrica como la primera fuerza de operaciones especiales, incluida su
importante flotilla de submarinos, y una vasta constelación de medios de guerra electrónica y capacidades
cibernéticas, constituyen por si solas una amenaza convencional real (Ferrero, Julio Albert 2015).
China
China ha mantenido una política exterior hacia la península coreana caracterizada por el mantenimiento del
status quo y la estabilidad, fiel con su concepción de la “coexistencia pacífica” (Candelas Miguel, 2017). La
estrategia china considera que el colapso del régimen norcoreano sería el peor escenario posible, pues
llevaría a una marea de refugiados y una reunificación precipitada, a favor de Seúl, de la península, lo que
situaría a los más de 28.000 soldados estadounidenses estacionados en bases en Corea del Sur en la
frontera oriental de China. Esto hace que, China sea el único aliado real con el que cuenta Corea del Norte
a nivel internacional, así como su principal socio comercial y del cual proceden una parte importante del
montante total de ayuda económica y alimentaria que viene recibiendo el país desde hace años (Celaya
Figuera/Villarreal González, 2007).
La relación bilateral entre Corea del Norte y China se está viendo afectada por el desarrollo nuclear
norcoreano, que choca con la estrategia china de no-nuclearización de la sociedad internacional. Los
constantes incumplimientos por parte de Corea del Norte de los compromisos alcanzados en las
conversaciones a seis bandas, especialmente el referido a no realizar más pruebas nucleares, están
colocando a China en una situación cada vez más complicada de cara al resto de la comunidad
internacional. Motivo por el cual China se ha abstenido en las reuniones del Consejo de Seguridad que han
fijado sanciones a Corea del Norte; actuación que, a su vez, ha reducido la influencia real china sobre el
país, al considerar los norcoreanos como una traición, no sólo que China no haya vetado estas sanciones
aplicando su derecho de veto, sino que además muestre su conformidad por un incremento de las mismas
(Penoncello, Carlos 2014).
Por lo que se refiere a sus relaciones con Corea del Sur, China mantiene unas relaciones políticas
cordiales con este país, e incluso le ha apoyado en ocasiones con motivo de los contenciosos territoriales
surcoreano-japoneses. Las relaciones comerciales son, desde que se restablecieron las relaciones
diplomáticas en agosto de 1992, cada vez más intensas tal y como demuestra el hecho de que Corea del
Sur es, después de Japón, el segundo país exportador a China. No obstante, las relaciones bilaterales
chino-surcoreanas han atravesado diversas etapas en función de los gobiernos en el poder (Candelas
Miguel, 2017).
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Rusia
Rusia cambió radicalmente su política exterior respecto a la península de Corea después de la
desintegración de la Unión Soviética. Con el fin de la Unión Soviética, Corea del Norte pasó a ser un país
poco prioritario para Moscú. Rusia dejó de conceder a Corea del Norte un trato económico prioritario y,
además, comenzó a desarrollar relaciones con Seúl; acto que fue considerado por Corea del Norte como
una agresión y que provocó un distanciamiento entre ambos países, que se mantiene al día de hoy (Libro
Blanco de la Defensa Nacional de la República de Corea. 2016).
Las relaciones entre la Unión Soviética y Corea del Sur se mantuvieron congeladas durante la Guerra Fría,
hasta la llegada de Gorbachov al poder, cuando se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos
países, que se consolidaron en 1992 con la firma de un acuerdo de colaboración mutuo. La llegada al
poder de Lee Myung-bak, que apostó por reforzar sus relaciones políticas con Estados Unidos desplazando
a Rusia a un cuarto lugar dentro de sus prioridades de política exterior (después de EEUU, Japón y China)
ha enfriado las relaciones bilaterales; enfriamiento al que también ha contribuido la actual crisis económica,
que ha paralizado parte de las relaciones económicas mutuas (Candelas Miguel, 2017).
Uno de los problemas más graves de la diplomacia rusa es cómo conjugar el desarrollo de las relaciones
simultáneamente con ambos países, sin que aparezcan hostilidades por la otra parte y, más aún, dentro de
un contexto en que Rusia es para ambos países un agente secundario. El resultado de este proceso es
que, en los últimos años, Rusia ha ido perdiendo protagonismo en la zona por falta de influencia y por falta
de iniciativas, limitando sus actuaciones sobre la cuestión coreana a hacer jugar su influencia en el seno de
Naciones Unidas (Celaya Figuera/Villarreal González, 2007).
Japón
Las relaciones de Japón con Corea del Norte se mantienen en una situación de enfrentamiento similar a la
que mantiene el régimen de Pyonyang con Corea del Sur, lo que ha hecho a veces a Japón objeto de las
amenazas norcoreanas. A pesar de ello, Japón se ha venido oponiendo tradicionalmente a la fijación de
sanciones por considerar que exacerbarían el comportamiento impredecible y peligroso de Pyongyang y,
en el mejor de los casos, fomentarían sus exportaciones de misiles y de tecnología nuclear y sus
actividades de contrabando de drogas en el Mar del Este. No obstante, y sobre todo desde el inicio del
desarrollo del programa nuclear norcoreano, Japón ha reducido considerablemente sus relaciones
económicas y comerciales con Pyonyang. (Candelas Miguel, 2017).

Esta posición intermedia es seguramente el resultado de la presión de la opinión pública japonesa en dos
temas muy sensibles: los secuestros de ciudadanos japoneses en los 70 y 80, todavía no definitivamente
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resueltos, y la amenaza potencial de los misiles norcoreanos. En cualquier caso, Tokio se opone no sólo a
cualquier solución militar, sino también a cualquier escenario que contemple, entre sus objetivos
principales, el cambio de régimen en Corea del Norte, apostando por todo ello por el diálogo multilateral en
el marco de las conversaciones a seis bandas (Ferrero, Julio Albert, 2015).
Las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y Japón dieron inicio formal en 1965, cuando ambos países
firmaron el “Tratado sobre la base de las relaciones entre Japón y la República de Corea” y en el cual
establecieron relaciones diplomáticas. Unas relaciones diplomáticas que se han visto tradicionalmente
complicadas por el contencioso de las islas Dokdo (para Corea del Sur) o Takeshima (para Japón), que
ambos países reclaman como parte histórica de su territorio; y que se ha unido al tradicional sentimiento
antinipón en Corea del Sur por los desmanes japoneses durante la ocupación de la península. Japón y
Corea del Sur son socios comerciales importantes para sus respectivas economías, además de que existe
un fenómeno de intercambio cultural entre ellos. Por otro lado, ambos países son aliados estratégicos de
Estados Unidos, quien no ha dudado en mediar entre ellos para evitar fisuras en su cinturón de seguridad
en la región Asia-Pacífico (Candelas Miguel, 2017).
Estados Unidos
Estados Unidos es la potencia que más se juega en la crisis de la Península Coreana, ya que según esta
concepción el país debe conservar su supuesta hegemonía, la cual tiene que ver esencialmente con el
control de los pivotes geopolíticos, entre los que se encuentra la República de Corea, quien debe su propio
nacimiento y existencia a la contraofensiva lanzada por las tropas estadounidenses durante la guerra
(1950-1953).
Las relaciones de Estados Unidos con Corea del Sur lo demuestra su profunda cooperación con unas
relaciones bilaterales intensas en todos los ámbitos: en el político, con la defensa de los intereses
surcoreanos en la esfera internacional; en lo económico, con unas relaciones comerciales intensas y en el
militar, con la instalación de bases militares norteamericanas en el país y el desarrollo de maniobras
conjuntas, comprometido en apoyar en caso de guerra con el vecino del norte (Brañas Espiñeira, Joseph
Manuel, 2016). Las fuerzas armadas de Estados Unidos se encuentran desplegadas en la Península de
Corea, con una cobertura estratégica para la defensa por aire, mar y tierra, con más de 28,000 efectivos,
como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 6: Fuerzas armadas de EE.UU. desplegadas en Corea del Sur, Fuente: 2016 Libro Blanco de la
Defensa Nacional de la República de Corea.
GEOESTRATEGIA DE COREA DEL SUR23
Ante todo, lo anteriormente expuesto Corea del Sur, logra establecer su estrategia para la Defensa del
país, dentro de su esquema, contempla llevar a cabo con éxito la tarea de establecer la reunificación
pacífica de las dos coreas, ha implementado un conjunto de tres estrategias que se aplican en los ámbitos
de la defensa:
1. Establecer una sólida postura de seguridad.
2. Perseguir un proceso en la Península Coreana y
3. Promover la diplomacia basada en la confianza.
En primer lugar, una fuerte Seguridad Nacional es la base de la misma existencia de las relaciones
intercoreanas y la paz duradera en la Península Coreana. El gobierno de la República de Corea fortalecerá
también una postura de respuesta a fondo para disuadir cualquier provocación por parte de Corea del
Norte. El gobierno también tiene capacidad para tomar medidas efectivas contra las armas nucleares de
Corea del Norte y refuerza más la preparación combinada para lograr suficiente capacidad de disuasión
contra Pyongyang. Cualquier amenaza transnacional como el terrorismo, los ciberataques, las pandemias y
los desastres nacionales, así como las actuales y futuras amenazas, se abordarán de manera proactiva y
preventiva. Para hacer frente a estos desafíos de seguridad, el Gobierno ampliará la cooperación en
23

2016 Libro Blanco de la Defensa Nacional de la República de Corea.
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materia de seguridad mediante el fortalecimiento de las relaciones con el desarrollo de la ROK-EE.UU.
Alianza y cooperación estratégica con los países vecinos.
Segundo, a través del proceso de construcción de confianza en la península coreana, el gobierno de la
República de Corea intenta inducir cambios en Corea del Norte, normalizar y promover el desarrollo de
inter-coreanas, así como lograr una paz sostenible. El gobierno cooperará con los vecinos regionales para
resolver la cuestión nuclear de Corea del Norte, traer la paz a la Península y condiciones de forma para la
reunificación. Adoptando una política de reunificación apoyada por el pueblo coreano, el Gobierno planea
salvar la división de Corea del Norte y cuestiones de reunificación y para que ese consenso nacional
impulse el establecimiento de una Corea reunificada.
En tercer lugar, el Gobierno de la República de Corea trata de hacer pleno uso de su diplomacia basada
en la confianza para resolver la llamada “Paradoja de Asia”, en la que el nivel de cooperación política y de
seguridad detrás de la creciente interdependencia económica. La Paz y la Cooperación del Noreste de Asia
(NAPCI, por sus siglas en inglés) es una política clave para lograr la diplomacia basada en la confianza en
el noreste de Asia. Mediante esta iniciativa, el gobierno de Corea del Sur busca establecer una costumbre
de cooperación multilateral en la región, empezando por aquellas cuestiones en las que los países puedan
participar fácilmente como en el cambio climático, el terrorismo, el narcotráfico y el medio ambiente. El
gobierno buscará construir un mayor consenso sobre la necesidad de cambio en Corea del Norte, y
reforzar la cooperación con la comunidad internacional para inducir a Corea del Norte a renunciar a su
desarrollo nuclear y promover los derechos humanos.
El gobierno también se esforzará por ganar mayor confianza de la comunidad internacional y promover una
imagen nacional atractiva comprometiéndose plenamente a sus responsabilidades y el escenario
internacional.
Los Objetivos de Defensa Nacional de Corea del Sur son: “Proteger a la nación de las amenazas
militares externas y el ataque”, “Apoyar una reunificación pacífica de la península coreana” y “Contribuir a la
estabilidad regional y a la paz mundial”.
En primer lugar, las constantes amenazas y provocaciones militares de Corea del Norte son amenazas a
la seguridad de la República de Corea. En particular, las armas nucleares de Corea de los misiles
balísticos, armas de destrucción masiva, ataques cibernéticos y terrorismo son las principales amenazas a
su seguridad nacional. Mientras persistan estas amenazas, el régimen norcoreano y su ejército seguirá
siendo un enemigo.
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En segundo lugar, la República de Corea logrará una paz sostenible que no tenga en cuenta el temor a la
proliferación nuclear, y hacer los preparativos para una feliz era de reunificación que ambas Coreas pueden
mirar adelante.
En tercer lugar, en el marco del ROK-US Alliance, la República de Corea promoverá intereses con los
vecinos regionales, así poder aumentar la cooperación estratégica para mitigar la seguridad en la región.
Además, mediante el fortalecimiento de la cooperación bilateral con los países del mundo que comparten
los intereses estratégicos de la República de Corea, lograr ampliar el alcance de la cooperación en materia
de seguridad.
La República de Corea y los Estados Unidos están construyendo un sistema de defensa combinado de
espectro completo para mantener la paz y la estabilidad en la península coreana por encima de todo.
Manteniendo los diálogos de defensa los dos países coordinan estrechamente políticas, gestionan
eficazmente cuestiones de importancia para la República de Corea. Esta Alianza, permite asegurar
condiciones necesarias para el despliegue de las fuerzas de rotación, y realizar continuamente ejercicios y
entrenamiento.
El ejército de Corea del Sur mejorará las comunicaciones estratégicas con los países la instalación de
líneas directas entre las autoridades militares y de defensa y la celebración de frecuentes diálogos
estratégicos al participar más activamente en las operaciones internacionales de contribuir a la paz y la
estabilidad mundiales.
CONCLUSIONES
La Península de Corea como un escenario típico del juego de poderes, es un área, políticamente
fragmentada, de las más importantes del mundo, con un altísimo potencial de conflictividad, lo cual tiene
que ver con su geografía, su ubicación como espacio geopolítico y estratégico.
En este escenario de confrontación y convergencia de intereses geopolíticos, las dos Coreas se encuentran
atrapadas, donde cada una ha establecido su propia estrategia de defensa, quedando confrontadas dentro
de un espacio regional de seguridad, que podría desatar una guerra nuclear.
Corea del Norte ha quedado atrapada en un estado de supervivencia, como única salida, desarrollando una
potencia nuclear con capacidad bélica y Corea del Sur con una defensa mutua con Estados Unidos y Japón
que están especialmente interesados en poner fin al empeño de Corea del Norte en consolidarse como una
potencia nuclear.
Corea del Norte y Sur, a pesar de ser dos entidades políticamente separadas, ambos gobiernos
proclamaron como meta la eventual restauración de Corea como un único Estado, lo cual ha quedado
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eclipsado por los intereses de las grandes potencias en este escenario de confrontaciones. Una Corea
unificada es un componente muy importante para la identidad nacional de Corea.
La reunificación, de las Coreas, sea mediante el colapso de Corea del Norte o la gradual integración entre
el Norte y el Sur, es todavía un tema de intenso debate político e incluso conflictos entre las partes
interesadas (China, Japón, Rusia y Estados Unidos).
En este contexto, para China una Corea dividida le es favorable, ya que la reunificación de las Coreas da
posibilidad de tener muy cerca un emergente y poderoso aliado de Estados Unidos. Existe optimismo a las
relaciones y diálogos sin precedentes entre las Coreas, para lograr la reunificación a pesar de estar
atrapados entre los intereses de China, Japón, Rusia y Estados Unidos.
La situación en la región está dominada por las relaciones entre China y los Estados Unidos, que buscan
una estabilización y seguridad que permita el desarrollo gradual y sostenible del área Asia-Pacífico. Para el
efecto, la capacidad de China de estrangular el régimen norcoreano es real, su actuación como único
aliado de Corea del Norte en este conflicto, es vital. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón le piden un
mayor compromiso para reducir la tensión en la región.
Para concluir, en relación al conflicto de la Península de Corea, existen las suficientes vías diplomáticas de
negociación y diálogo, para resolver sin acciones de fuerza que puedan generar situaciones fatales para la
humanidad.
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