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La Península de Corea es una de las áreas de fractura más importante del mundo con un 
altísimo potencial de conflictividad.  
 
Esta Península limita al norte con 
China y Rusia y al sur con el 
estrecho de Corea, que la separa de 
Japón.  
 
Políticamente está fragmentada en 
dos Estados desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se 
divide a lo largo del paralelo 38º: el 
sur democrático (República de 
Corea) apoyada por los Estados 
Unidos, y el norte autoritario 
(República Popular Democrática de 
Corea) apoyada por la Unión 
Soviética y por China.  
 
Tras el triunfo de la revolución 
comunista en China en 1949, Stalin 
aprobó un ataque norcoreano a 
Corea del Sur. Dio comienzo así, en 
19501, la Guerra de Corea que se 
considera terminada en 1953 con la 
firma de un armisticio, que no de un 
tratado de paz.   
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 60º aniversario de la Guerra de Corea. Ver documento 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/2010/DIEEEI06-2010-60AniversarioGuerradeCorea.pdf 
 

  
MINISTERIO  
DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL  DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES 

INSTITUTO ESPAÑOL DE 

ESTUDIOS ESTRATEGICOS 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/2010/DIEEEI06-2010-60AniversarioGuerradeCorea.pdf


 

 

Documento informativo del IEEE 

Blanca Palacián de Inza 

Nº 27/2010 2 
ieee.es 

ENFRENTAMIENTOS RECIENTES  
 
Con el conflicto sin un cierre oficial definitivo, se han sucedido pequeñas escaladas de 
violencia en los límites marítimos y terrestres de ambos Estados en las últimas seis 
décadas. Las más graves han sucedido recientemente. La primera, el pasado mes de 
marzo, fue el hundimiento, presumiblemente a manos norcoreanas, del buque de 
guerra surcoreano Cheonan, con 46 marineros muertos. El segundo episodio lo 
constituyen los bombardeos  norcoreanos a  la isla de Yeonpyeong, con 4 surcoreanos 
fallecidos, del pasado 23 de noviembre.  En esta ocasión Corea del Sur no se quedó de 
brazos cruzados y devolvió el fuego pero no se tienen datos, una vez más, de los daños 
que hayan podido causar en el país más hermético de la Tierra.  
 
Tanto el hundimiento del buque Cheonan como el bombardeo a la Isla de Yeonpyeong 
han transcurrido en las inmediaciones de la Línea Límite del Norte (Northern Limit 
Line, o NLL), en el Mar Amarillo2. Esta línea divisoria fue dibujada por Naciones Unidas 
en 1953, cuando se dio por finalizada la Guerra de Corea. Si bien Corea del Sur la 
considera la frontera marítima de facto, Corea del Norte siempre la ha discutido ya que 
deja fuera de su dominio a cinco islas (Baengnyeong, Daecheong, Socheong, 
Yeonpyeong y Woo) de importancia económica y geoestratégica alta, que considera 
propias al estar muy cerca de su territorio continental.  
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 También llamado Mar del Oeste en Corea del Sur 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA ZONA 
 

 COREA DEL NORTE COREA DEL SUR   Fuente 

Extensión 120.538 Km
2 

99.720 Km
2 

CIA
3
 

Población 22,7 millones 48,6 millones CIA 

Crecimiento de la población 0,39% 0,26% CIA 

PIB 40.000 millones $ 1.356.000 millones $ CIA 

Renta per cápita 1.900 $ 28.000 $ CIA 

Mortalidad infantil 50,15 por mil 4,24 por mil CIA 

Índice de desarrollo 
humano 

No clasificado
4
  26º Naciones Unidas

5
 

Índice de seguridad 17  En Peligro 153 Estable Foreign Policy
6
 

 
La brecha económica entre el hambriento Norte y el próspero Sur no para de 
agrandarse. Corea del Norte se enfrenta de nuevo a una feroz hambruna, a pesar de 
que este año la cosecha no ha sido mala, debido a las inundaciones ocurridas en el  
mes de agosto. Corea del Sur, el principal donante de ayuda humanitaria para su 
vecino del norte, tenía previsto un envío de alimentos que ha cancelado tras el ataque 
a la isla de Yeonpyeong. Según la FAO7, Corea del Norte necesita importar más de 
850.000 toneladas de cereales, pero el gobierno sólo tiene previsto comprar por 
debajo de un 30% de esa cantidad. Sin embargo, el gasto militar continúa aumentando. 
 

 
Datos de la producción de cereal de Corea del Norte. Fuente: FAO 

 
La situación de Corea del Sur es completamente diferente. Ha pasado de una renta per 
cápita de menos de 67 dólares en 1960 a 28.000 dólares en 2010. Este país constituye 

                                                           
3
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html  

4
 Hay 182 países clasificados.  

5
 http://hdr.undp.org/en/statistics/  

6
 http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings 

7
 Así lo indica el informe conjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la Organización de la 

ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) divulgado a principios del mes de noviembre: 
http://www.fao.org/docrep/013/al968e/al968e00.htm 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings
http://www.fao.org/docrep/013/al968e/al968e00.htm
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un modelo de desarrollo al haber pasado de receptor a donante de Ayuda Oficial Para 
el Desarrollo (AOD). 
 
SITUACIÓN POLÍTICA 
 
Políticamente la fractura entre las dos Coreas también es enorme. Recordemos que la 
península se dividió en una Corea del Norte con régimen autoritario y una Corea del 
Sur democrática.  
 
La dinastía Kim norcoreana se tambalea pero no es la primera vez que se le augura un 
final cercano. Kim Il-sung, que dirigió la Corea comunista desde su establecimiento, 
murió en 1994, y en ese momento, a tenor de lo ocurrido con las dos Alemanias, no 
parecía improbable el fin del régimen dictatorial. Sin embargo, Kim Il-sung fue 
nombrado "presidente eterno de Corea del Norte" y le sucedió su hijo Kim Jong-il, con 
una política similar. Ahora este último, el “Querido líder”, está enfermo y el elegido 
para sucederle será su hijo menor Kim Jong-un. Muchos analistas coinciden en ver en 
los recientes ataques a la isla de Yeonpyeong intentos por reforzar la endeble figura de 
este sucesor.  
 
LA AMENAZA NUCLEAR 
 
Corea del Sur, Estados Unidos y Japón están especialmente interesados en poner fin al 
empeño de Corea del Norte en consolidarse como una potencia atómica. Y aunque 
desde Pyongyang se ha repetido en los últimos meses su deseo de retomar las 
conversaciones, que rompió en 2008, a la vez reclama su derecho a ser un estado 
nuclear.  Los expertos calculan que Corea del Norte podría tener entre 6 y 12 cabezas 
nucleares y ha puesto en funcionamiento centenares de centrifugadoras para 
enriquecer uranio.  
 
EL PAPEL DE CHINA EN EL DESENLACE DE ESTE CONFLICTO 
 
La actuación de China, único aliado de Corea del Norte en este conflicto, es vital. No en 
vano Estados Unidos, Corea del Sur y Japón le piden una y otra vez un mayor 
compromiso para reducir la tensión en la zona.  

A China le ha interesado una Corea dividida puesto que la reunificación de ambos 
estados supondría la posibilidad de tener muy cerca un emergente y poderoso aliado 
de Estados Unidos. Pero sostener el régimen de Pyongyang no es una buena jugada 
económica pues le aleja de Corea del Sur, de Japón y de los Estados Unidos y esto 
atentaría contra su imparable crecimiento económico.   
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En los últimos años China ha obtenido la mejor posición en el mercado surcoreano. La 
Agencia Coreana de Promoción del Comercio y la Inversión (KOTRA) anunció8 un plan 
para aumentar las inversiones chinas hasta 1000 millones en 2012 y 2000 millones en 
2015. Esto convertirá a China en el mayor inversor extranjero en este país. La poderosa 
razón para querer ser el mayor inversor en Corea del Sur es que China es, además, el 
mayor exportador e importador de dicho país.  
 

Exportadores a Corea del Sur – 2008 

China 21.4% EE.UU. 10.9% Japón 6.6% Hong Kong 4.6% 

Importadores de Corea del Sur – 2008 

China 17.7% Japón 14% EE.UU. 8.9% Arabia Saudí 7.8% 
Fuente: CIA

9
  

Por otro lado, la última filtración de cables diplomáticos de Wikileaks muestra a una 
China cansada de los desmanes de Corea del Norte, el “niño mimado“, y que va viendo 
con mejores ojos la reunificación. Priman los intereses económicos. A China le 
convendría apostar por una península coreana unificada y desnuclearizada, estable y, a 
ser posible, bajo su influencia.  

 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 14 de diciembre de 2010 
  Blanca Palacián de Inza  

Analista Principal del IEEE  
 

                                                           
8
 http://www.chinapost.com.tw/business/asia/korea/2010/08/11/268263/South-Korea.htm 

http://www.investkorea.org/InvestKoreaWar/work/ik/eng/nr/nr_01_read.jsp?no=608300001&l_unit=90202&bno=
008120001&page=1&sort_num=1 
9
  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html 

http://www.chinapost.com.tw/business/asia/korea/2010/08/11/268263/South-Korea.htm
http://www.investkorea.org/InvestKoreaWar/work/ik/eng/nr/nr_01_read.jsp?no=608300001&l_unit=90202&bno=008120001&page=1&sort_num=1
http://www.investkorea.org/InvestKoreaWar/work/ik/eng/nr/nr_01_read.jsp?no=608300001&l_unit=90202&bno=008120001&page=1&sort_num=1
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html

