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Resumen: 

El Instituto Español de Estudios Estratégicos está a punto de lanzar una nueva publicación que tendrá 

carácter periódico, el Panorama Geopolítico de los Conflictos, que se unirá al ya tradicional 

Panorama Estratégico, y la colección de Cuadernos de Estrategia. En su primer número, 2011, uno de 

los 12 conflictos analizados es el de la península de Corea, en el que la muerte de su “querido líder” 

Kim Jong-Il, un año antes del 100º aniversario de del nacimiento del “presidente eterno” Kim Il-sung, 

padre del fallecido, año considerado clave para el despegue económica del país, junto  a elecciones 

generales y presidenciales en Corea del Sur;  las elecciones presidenciales en EEUU, Rusia y Taiwan; y 

la renovación de la cúpula del partido comunista chino, abren un periodo de incertidumbre y 

oportunidades.  

 

Abstract: 

The Spanish Institute for Strategic Studies is about to launch a new publication on a regular basis, the 

Geopolitical Panorama of Conflicts, who joins its traditional Strategic Panorama and the Collection 

Strategic Dossiers. In its first edition,  2011, one of the 12 conflicts analyzed is the Korean peninsula, 

in which the death of his "dear leader" Kim Jong-Il, a year before the 100th anniversary of the birth of 

the "eternal president" Kim Il Sung, father of the deceased, the year considered key to the country's 

economic takeoff, which together with general and presidential elections in South Korea, the U.S. 

presidential election, Russia and Taiwan, and the renewal of the communist party leadership Chinese, 

opening a period of uncertainty and opportunity. 
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El pasado sábado, 17 de diciembre, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Il, murió 

repentinamente de un ataque al corazón mientras realizaba un viaje en su lujoso tren 

acorazado, con el que se desplazaba normalmente en sus visitas de Estado.  

 

Los problemas de salud eran bien conocidos y ya habían motivado una prolongada ausencia 

de escenario público durante 2008. Además, la preocupación por las fatales consecuencias 

de la dolencia se podía presagiar cuando en septiembre de 2010 Kim Jong-Il nombra su 

tercer hijo, Kim Jong-un que el 8 de enero de 2012 cumplirá 28 años y al que ya se le conoce 

como el “gran sucesor”, como su designado heredero para la dirección del país. 

 

En el Panorama Geopolítico de los Conflictos 2011, muy próximo a ser lanzado, “el Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, siguiendo su política de estudiar los aspectos más 

relevantes de las relaciones internacionales en el ámbito de la seguridad, inicia… una serie 

que pretende ser una referencia para conocer los entresijos de los múltiples conflictos que 

desestabilizan el panorama estratégico internacional. 

  

En esta primera publicación de la colección… se 

hace una primera aproximación a los conflictos 

más activos y más preocupantes para nuestro 

país, bien porque pueden verse afectados 

nuestros intereses nacionales, porque nuestros 

compromisos internacionales nos llevan a 

prestarles especial interés o simplemente por las 

consecuencias de su resolución o no tienen gran 

importancia para la paz y la estabilidad 

internacional. En sucesivas publicaciones se irán 

eligiendo aquellos conflictos que más interés 

puedan despertar junto con algunos de los 

latentes para analizarlos con una mayor 

profundidad que la que se pretende en este 

primer número, con el que queremos presentar 

la colección. 

 

Se trata de hacer un seguimiento actualizado en 

el tiempo que nos permitirá prever las posibles crisis, que si son adecuadamente gestionadas 

evitaran la escalada del conflicto. En caso necesario el conocimiento de la evolución de los 

conflictos permite sensibilizar a los analistas y a través de ellos a la opinión pública de la 
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necesidad de llevar a cabo intervenciones tempranas con instrumentos políticos, 

diplomáticos, de ayuda al desarrollo e incluso con la presencia de tropas, siempre en un 

enfoque integral que permitirá delimitar en el tiempo la intervención, con poco coste y 

minimizando la necesidad de recursos humanos y materiales.   

 

Los altos costes de los conflictos de estabilización y construcción de la paz de Iraq y 

Afganistán, los más de 18 años que ha requerido la pacificación del conflicto de Bosnia y 

Herzegovina, hacen presumir que EEUU y los países aliados entre los que se encuentra 

España, serán renuentes a embarcarse en operaciones de estabilización, especialmente si 

requiere un gran número de efectivos sobre el terreno y si hay una insurgencia activa. Esto 

obliga a dar prioridad a la gestión de crisis que requiere un seguimiento y análisis de los 

conflictos abiertos y latentes para evitar su escalada.  

  

Para facilitar la lectura y comprensión de cada conflicto se ha sistematizado el 

procedimiento de análisis de cada conflicto. En la introducción se enmarca en su entorno 

geopolítico, para a continuación establecer unos antecedentes que nos faciliten una 

aproximación más comprensiva a la situación actual.  A partir de estos conocimientos se 

establece un análisis del conflicto en donde figura el papel de los actores internos y 

externos. Todo esto nos permitirá establecer unas conclusiones, las perspectivas de futuro  y 

las implicaciones para los países vecinos y para la región geopolítica en general. Todo el 

estudio se lleva a cabo desde una perspectiva europea y española.”1 

 

En esta publicación se ha analizado 12 conflictos:  

 Libia: guerra civil e intervención extranjera 

 Kosovo: un conflicto en el corazón de Europa. ¿precedente o caso especial? 

 Oriente próximo: cambio sin retorno 

 El gran Cáucaso: Nagorno-Karabaj 

 Sudán del sur: las incertidumbres de un nuevo estado 

 Somalia: el paradigma del estado fallido 

 Afganistán: el principio del fin 

 Subcontinente indio: el largo conflicto de Cachemira 

 Colombia: alianzas disuasorias para una nueva estrategia contra la guerrilla 

 México y el narcotráfico  

 Sudeste asiático: nacionalismo e insurgencia en Tailandia y Filipinas 

 Corea: el sueño de una península reunificada y desnuclearizada 
 
Este primer número “pretende enmarcar 12 de los conflictos más importantes que 

                                                           
1
 Panorama Geopolítico de los Conflictos 2011. Introducción. General Director del IEEE Miguel Ángel Ballesteros 

Martín. 
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desestabilizan 12 regiones geopolíticas para, en próximas ediciones, profundizar con análisis 

más detallados y procesos de investigación más minuciosos hasta completar todos aquellos 

que activos o latentes puedan afectar a la paz, la seguridad y la estabilidad en el mundo.”2 

 

En el último capítulo se analiza el conflicto de la península Coreana en el que, “como 

elemento central en clave de política interior norcoreana, sobre el que se desarrolla la 

compleja situación de claro enfrentamiento regional y provocación internacional, se 

encuentra la designación de Kim Jong-un… como sucesor al frente del país. En esta línea, en 

septiembre de 2010, se le nombra general de cuatro estrellas, junto con su tía, Kim Kyong-

hui, mujer de Jang Seong-taek al que se considera como el número 2 del país y verdadero 

detentador del poder en la sombra, que aseguraría la continuación y supervivencia del 

régimen en el caso de una muerte o incapacidad súbita del Kim Jong-il. Este nombramiento, 

asumido por la cúpula militar y ratificado por una inusual convención del Partido de los 

Trabajadores en la capital, el mismo mes, para celebrar el 62º aniversario de la fundación de 

la nación, en una convención que reunió al mayor número de participantes desde 1980, es 

una clara muestra del férreo control de Kim Jong-il sobre el entramado militar y el aparato 

del partido.”3 

 

 COREA DEL NORTE COREA DEL SUR 

Extensión 120.538 Km
2 

99.720 Km
2 

PIB 40.000 millones $ (2009 estimado) 1.459.000 millones $ (2010 estimado) 

Estructura PIB 

Agricultura: 20,7% 2,6% 

Industria: 47,8% 39,3% 

Servicios: 31,5 % 

(2010 estimado) 

58,2% 

(2010 estimado) 

Renta per cápita 1.800 $ (2009 estimado) 30.000 $ (2010 estimado) 

Tasa de crecimiento -0,9% (2009 estimado) 6,1% (2010 estimado) 

Población 24.457.492 (julio 2011 estimado) 48.754.657  (julio 2011 estimado) 

Crecimiento de la 

población 
0.538% (2011 estimado) 0,23% (2011 estimado) 

Mortalidad infantil 27,11 por mil 4,16 por mil 

Esperanza de vida 68,89 79,05 

Estructura de edad 

0-14: 22,4% 15,7% 

15-64: 68,6% 72,9% 

Más de 65: 9,1% 11,4% 

Gasto militar Sin datos 2,7% del PIB (2006) 

 

                                                           
2
 Obra citada en 1. 

3 Panorama Geopolítico de los Conflictos 2011. Capítulo XII. Corea: el sueño de una península reunificada y 
desnuclearizada. 
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“Otra importante característica en la dinámica del conflicto se refiere a la naturaleza 

dinástica del régimen norcoreano. El carácter sucesorio del liderazgo del país, mientras 

otorga una pretendida estabilidad al régimen, genera periodos de gran tensión durante la 

consolidación del liderazgo y la generación del prestigio necesario para mantener la 

autoridad del régimen. Mientras la consolidación del Kim Il-sung se asienta durante dos 

periodos claves, la ocupación soviética de 1945-1948, y la guerra de corea de 1950 a 1953; la 

de su hijo mayor Kim Jong-Il tiene como pilar de apoyo el desarrollo del programa nuclear; 

quedando en suspenso el tercer relevo generacional, Kim Jong-un, con un aumento de la 

gravedad de los enfrentamientos convencionales4 y, lo que parece ser, la búsqueda del 

reconocimiento de un estatus de potencia nuclear fuera del TNP.”5  

 

 
Imagen satélite nocturna de la península de Corea. Remarcados los límites de Corea del Norte 

 

“El advenimiento del Kim Jong-il, con el anciano dictador asistiendo a la caída del imperio 

soviético, se fragua mientras Moscú establece relaciones diplomáticas con Corea del Sur 

(1990), al que sigue dos años más tarde Pekín, lo que se interpreta como el abandono del 

apoyo estratégico del país y, por lo tanto, la necesidad de obtener una defensa estratégica 

independiente basada en la autonomía nuclear.  

                                                           

4 Documento informativo del ieee 06/2010. 60º aniversario de la guerra de corea. Algunas claves geopolíticas 
de la península de corea. (Agosto 2010). Ignacio José García Sánchez. Documento informativo del ieee 27/2010. 
La península de corea. (diciembre 2010). Blanca Palacián de Inza. 
5 Obra citada en 3. 
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Kim Jong-il es nombrado presidente de la Comisión Nacional de la Defensa en abril de 1993, 

al mismo tiempo que RDPC anunciaba su retirada del TNP. En 1998, en coincidencia con la 

asunción del liderazgo del partido, al mismo tiempo que se declara presidente eterno del 

país a su padre, se produce el primer intento de lanzamiento de un satélite, que esconde la 

prueba de un misil balístico de largo alcance. Esta prueba es considerada por la propaganda 

interna del país como un milagro histórico, al tiempo que se acusa del estancamiento 

económico y las terribles penurias de 1997 y 1998 a la conspiración imperialista para aislar y 

sofocar el país, que deber resistir bajo la premisa de fortaleza interior contra los enemigos 

externos. En estas circunstancias Kim Jong-il establece como primera directriz política, la 

consideración de la estructura  militar6
  como el elemento primordial de la supervivencia.” 7 

 

La muerte de Kim Jong-il abre un periodo de incertidumbre en una región del mundo en el 

que la debilidad de los sistemas de seguridad y confianza, además del peso de la historia más 

reciente, exige una extrema prudencia para evitar que cualquier incidente pueda disparar la 

escalada de un conflicto muy difícil de controlar.   

 

 

 

 

 

 

Ignacio José García Sánchez 

2º Director  

 Instituto Español de Estudios Estratégicos 

  

                                                           
6
 Songun (Military First) 

7
 Obra citad en 3. 
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CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

CAP. XII Corea: El sueño de una península reunificada y desnuclearizada 

FECHA ACONTECIMIENTOS 

1945-1948 Ocupación soviética de Corea del Norte 

1945 Regreso a Corea de Kim Il-sung 

1948 Establecimiento de Corea del Norte (RPDC) 

1950-1953 Guerra de Corea 

1974 
Corea del Norte se incorpora en la Agencia Internacional de Energía 
Atómica 

1984 Corea del Norte firma como Estado parte el TNP 

1990 Moscú establece relaciones diplomáticas con Corea del Sur 

1993 
Kim Jong-il nombrado presidente de la Comisión Nacional de Defensa 

Resolución 825 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU)  

1994 Muerte de Kim Il-sung a los 82 años de edad 

1998 Primer intento de prueba de un misil balístico de largo alcance 

2003 
Denuncia del TNP por parte de Corea del Norte 

Se inician las Conversaciones a Seis 

2006 
Pruebas misiles balísticos de largo alcance. Resolución 1695 del CSNU 

Primera prueba nuclear. Resolución 1718 del CSNU 

2009 

Segunda prueba nuclear. Resolución 1874 del CSNU 

Kim Jong-un es designado como sucesor de su padre. 

Pyongyang declara el programa de enriquecimiento de uranio y 
reprocesamiento de plutonio, y se retira de las Conversaciones a Seis 

2010 

Hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan 

Kim Jong-un es nombrado general de cuatro estrellas 

Intercambio artillero sobre la isla de Yeompyeong 

2011 

Declaración de preocupación conjunta Estados Unidos-China después de la 
visita de Hu Jintao a Washington 

Entrevistas de  Kim Jong-il con Hu Jintao y Medvedev. Declaración de 
intención de volver a las Conversaciones a Seis.  
Kim Jong-il muere a los 69 años de edad. Kim Jong-un es nombrado “gran 
sucesor” 

 


