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Introducción  

Este trabajo buscará estudiar los lineamientos básicos, que han perdurado en el tiempo, de 

la política exterior  de seis países- o cinco si consideramos como estado de facto a Corea del 

Norte- en torno al conflicto aún  existente que divide la península coreana a través del Paralelo 

38.  

Estos países conforman una red de alianzas formales e informales, en cuya configuración 

se explica el actual  “status quo” o la inexistencia de un tratado de Paz entre Norte y Sur. 

Los intereses de China, Estados Unidos,  Japón y Rusia con respecto a los cambios que 

podrían inducirse con la resolución del conflicto, abordan  cuestiones histórico-culturales, de 

seguridad y estratégicas desde el punto de vista económico, como de poder  e influencia.  

A fines tanto prácticos como explicativos, luego de un pequeño y necesario recorrido histórico, 

se abordaran  los lineamientos transversales, intereses y acontecimientos imprescindibles por 

país a fines de entender la  configuración de este juego de alianzas. Esto permitirá, 

finalmente, retomar cuestiones actuales, como la  transición sistémica- que viene gestándose 

pronunciadamente desde principios del actual siglo- planteando  nuevas incógnitas respecto 

a los resultados que podrían traer a este conflicto el modus operandi transicional  y la posible 

reacción de estos actores.  

Mucho antes de la Guerra fría:  

Tal y como lo indica Bolinaga (2018) “Por su geografía la nación coreana siempre estuvo 

condicionada por  las grandes potencias”. El mero hecho de recordar que, el surgimiento del 

Estado-nación ligado al sistema  westfaliano es Occidental -o mejor dicho europeo- nos obliga 

a entender una milenaria relación entre las  unidades políticas autónomas asiáticas, las cuales 

se basaban en el reconocimiento al “Tianzi”, es decir al  emperador chino el cual regía “todo 

bajo el cielo”. Este reconocimiento al “hijo del cielo” a través de  tributaciones periódicas, traía 

sus beneficios a los reinos y unidades políticas vecinas a China, tanto por el  acceso 

preferencial a determinados puntos de comercio de la ruta de la seda, como la salvaguarda 

de la  posibilidad de intervención militar china en caso de conmoción interna o sucesos que 

atenten contra las  dinastías aliadas por el reconocimiento.   

De esta manera, se puede evidenciar un desarrollo distinto de las entidades políticas pero 

similar en el sentido  del posterior “mecanismo de seguridad colectiva europeo” para evitar la 

caída de los regímenes, o frenar  invasiones, como lo hicieron en su momento los europeos 

respecto a las ideas revolucionarias francesas.  Podemos mencionar, como ejemplo, el 

intento del ejército japones de Toyotomi Hideyoshi en 1592 de tomar  control en la península, 

que explica su fracaso por la intervención china en cumplimiento del Tianzi.  

Sin embargo, esa larga e histórica relación con china en la región, caería frente a la expansión 

del colonialismo  europeo. No es coincidencia que el conocido “siglo de la humillación” para 

China sea el Siglo XIX. El  primer capítulo de la “humillación” en la pérdida de territorios por 

parte de China, fue frente a Gran Bretaña con la guerra del opio 1839-1842- la cual logró 

tomar en su poder el enclave de Hong Kong como también  garantizarse el acceso a puertos 

estratégicos para la navegación marítima comercial, estas concesiones  formalizadas en el 

tratado de Nanking, lo inauguraron como el primer pilar de los tres documentos jurídicos  que 

otorgarían por 150 años el dominio soberano de la “isla” a la Corona británica. Este suceso, 

en lo fáctico  incorporó a China en el sistema Westfaliano, el cual se rige por el derecho de 

las naciones- cuya fuente  principal es el tratado. Esta “formalidad” que obligadamente 

importó china, el cual contrastó y contrasta  incluso hoy con la “informalidad” asiática en el 

tratamiento de sus relaciones y compromisos, algo que más  allá de la actual globalización 

de los estados-nación, continua presente en las relaciones exteriores asiáticas. 



En este contexto Japón empieza a reformarse, obteniendo una mayor capacidad militar y un 

importante  crecimiento económico; a diferencia de China, Japón ingresó al sistema 

Westfaliano de forma menos violenta  e incluso breve, con la firma del tratado de Kanagawa 

en 1854 con Estados Unidos, tomando como punto de  referencia la brutalidad de la 

superioridad occidental vista con la derrota china como un factor convincente  para la apertura 

de relaciones diplomáticas e intercambio comercial con Washington.  

La caída del poderío de China frente a los europeos, afectó de manera directa a los reinos y 

entidades políticas  que se relacionaban con ella. El sistema de seguridad empleado 

anteriormente con el Tianzi ya era obsoleto  en los hechos. El imperialismo y expansionismo 

reinaba el contexto internacional, y fueron numerosas las  invasiones extranjeras en la región. 

Por nombrar sólo algunos ejemplos, no nos olvidemos de la presencia de  los franceses en 

Vietnam, los ingleses en China e India, los rusos en Manchuria y un amenazante Japón, junto  

con un Estados Unidos presente en pequeños territorios de la región: la península estaba 

rodeada.   

Cuando el Imperio del Sol Naciente logró la firma del Tratado de Kanghwa por la decadente 

dinastía Choson  en 1876 se marcó un antes y un después, ya que se produjo la incorporación 

de Corea al sistema Westfaliano  siendo un “Estado independiente y que goza de los mismos 

derechos soberanos que Japón”.  

Si bien China mostraba su debilidad frente a occidente, no demoró en leer las consecuencias 

de tal tratado,  ni los intereses de Japón. Por lo que buscó unir a las potencias europeas a 

través de tratados para competir  con Japón. De esta manera el reino de Choson firmó en 

1882 con Estados Unidos su primer tratado de  amistad, navegación y comercio, más tarde 

firmó uno similar con Gran Bretaña. La dificultad más grande  que tuvo China fue la definición 

internacional de Corea, ya que si bien intentó explicar el tipo de la relación  que históricamente 

habían llevado, los occidentales entendieron que tal relación no afectaba al  relacionamiento 

con terceros países.  

El ascenso japones- adquiriendo el estatus de Imperio- llegó a su cristalización con las 

guerras con Rusia y  China. En contexto posterior a la Restauración Meiji, en 1834 emerge la 

primera guerra sino-japonesa que  giró en torno a la disputa por el control de Corea- donde 

funcionó como catalizador para la disputa de  influencia el débil estado interno político-

dinástico de la dinastía Choseon. Este conflicto culminó con el  tratado Shimonoseki en 1835, 

donde China terminó cediendo parte de Manchuria y la Isla de Formosa a  Japón. Si bien no 

será la única guerra sino-japonesa, los resultados de esta primera contienda traen consigo  

el traspaso del control de la península desde China a Japón, y por el otro la confirmación de 

futuras  hostilidades entre el Imperio Zarista y el Sol Naciente.  

Esta hostilidad ascendente, por parte de los nipones intentó salvaguardarse con la firma de 

una alianza con  Gran Bretaña en 1902, a la cual como respuesta los rusos realizaron una 

alianza similar con los franceses.  Cada país leía al otro como una amenaza e intentó- sin 

éxitos- “contener” al otro con estos acuerdos. De esta  forma, la hostilidad se condensó en la 

guerra ruso-japonesa que tomó lugar en 1904 y concluyó con la firma  del tratado de 

Portsmouth, el año siguiente. Este tratado confirmaba a la península coreana como espacio 

de  influencia nipona, en el cual los rusos reconocieron su compromiso de “no intervención”, 

confirmando a su  vez el “estatus de potencia regional” que fue reconocido por los mismos 

europeos y estados unidos  renegociando acuerdos bajo términos de “igualdad”.  

En medio de estos conflictos, en 1904 Japón activó otro tratado- firmado de manera 

coercitiva con el Reino  de Choson- otorgándole el estatus de “protectorado”, fue el inicio de 

lo que se conoce como la “ocupación  japonesa” cristalizado en los años posteriores, con 



medidas paulatinas, como la toma de control de distintos  organismos públicos, hasta que 

en 1910 se firmó el tratado de anexión entre Japón y Corea, perdiendo el  “Imperio Han”- ya 

que el Reino de Choseon se renombró- su estatus como “estado independiente”. 

“El proceso de colonización de Corea es una combinación de factores internos y externos 

que influyeron  directamente. Los internos más importantes fueron la interrupción de la línea 

dinástica coreana y las luchas  internas entre los clanes. Representados por los miembros de 

la familia real. Los externos fueron el  debilitamiento de China y el fortalecimiento económico 

y militar de Japón. (…) Sin duda el contexto histórico  también fue determinante (…) la 

expansión colonialista europea alrededor del mundo propició el ascenso del  imperio japonés 

como una potencia mundial a fines del siglo XIX.” (García Ríos (2011) p.169)  

El fin de la ocupación japonesa: el inicio de la fractura ideológica.  

Nos tomamos la licencia de pegar un salto en el tiempo, sin intenciones de desestimar la 

importancia de  algunos sucesos y procesos que se dieron en medio y nos dirigimos al 

contexto del final de la Segunda Guerra  Mundial.  

Japón, integrante del bando del “Eje” junto con la Alemania Nazi, al verse derrotado por los 

Aliados pone  un punto final a los largos años de explotación, masacres e imposición cultural 

en la península. Para muchos  países, gobernantes y civiles en el mundo el 2 de septiembre 

de 1945 significaba el inicio de la Paz. Para la  nación coreana, significaba finalmente 

independencia y autodeterminación. Pero, el problema que los  dividiría a través del paralelo 

38, comenzó a gestarse con su liberación de los japoneses, liberación hecha  tanto por la 

Unión Soviética- en el norte- y por Estados Unidos- en el Sur.  

El inicio y fin de la Guerra Fría, no sólo trajo consecuencias en la reconfiguración del poder 

global, en el  sistema de producción global, en la ideología dominante o incluso en el 

desarrollo y poderío armamentístico  y espacial. El inicio de la Guerra fría se transmitió como 

un catalizador de conflictos, y como creador de  otros. La polarización de gran parte del mundo 

culminó. Pero para algunas regiones esto no terminó en 1989  y tampoco en 1991. En la 

península de Corea, sigue existiendo una división entre “Comunismo” y   

“Capitalismo”, que separa una nación en dos, agregando otro capítulo a la historia de la 

inalcanzable Paz y  autodeterminación para el pueblo coreano.  

En 1950 estalla la Guerra de Corea, y es en 1953 cuando se firma el armisticio de Panmunjon, 

que pone fin  a la agresión, pero deja en una eterna espera del tratado de Paz. En el párrafo 

número 60 de dicho armisticio  se menciona el compromiso que toman las partes para llegar 

a un acuerdo de paz poniendo punto final al  conflicto. A partir de allí distintas conferencias, 

cumbres y grupos (como el Grupo de los 4) intentaron - y  fracasaron- llegar a tal acuerdo. 

Una de las muchas explicaciones está en la red de alianzas o involucramiento  de otros 

estados, más allá de las dos coreas que son las que formalmente participan en el conflicto. 

No les  estamos quitando protagonismo, pero es cierto que tanto una como otra se apoyan 

en otros países para  garantizar su subsistencia y seguridad, como que también hay ciertos 

intereses estratégicos e incluso un  pasado reciente que hace jugar a otros países como 

Japón y Rusia un rol en este tablero polar.  

Tomando como analogía explicativa la importancia de las estrategias y de los movimientos 

de ciertas fichas  en el juego de ajedrez, es que hablaremos de estos diferentes actores 

involucrados. Empezaremos hablando  de las “Reinas” de este tablero polar, siendo estas 

Estados Unidos y China. Posteriormente hablaremos del  Alfil y la Torre, para concluir 

hablando de los Reyes, siendo la República Popular Democrática de Corea y  la República 



de Corea las piezas más importantes, pero con menos movimientos, ya que, si el “Rey” es  

acorralado, se pierde la partida.  

CHINA: La Reina Blanca 

Desde la revolución china de 1949, el gigante asiático se ha mantenido cauteloso en la 

definición de su  relación con Corea del Norte, más allá de esto, no podemos negar que la 

relación entre estos es una relación  “especial”.  

Según un artículo elaborado por Masahiro Hoshino y Shunji Hirawa (2020) en las relaciones 

modernas entre  estos países existen cuatro factores que determinan esta relación especial: 

El problema de la Seguridad  Nacional, la ideología Socialista, los vínculos tradicionales y las 

relaciones económicas. Sin embargo, estos  funcionan tanto como factores de atracción y 

repulsión entre ambos actores.  

Respecto al primero, la amenaza a la seguridad nacional que representa Estados Unidos 

aproxima a  Pyongyang y Beijing, por ejemplo, como sucedió con la instalación del Sistema de 

Defensa Terminal Área a  Gran Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) estadounidense en la 

República de Corea en 2017.Mientras que  el contexto internacional los aleja, como se 

demostró cuando China, luego de la ruptura con los soviéticos,  se acerca a Estados Unidos 

en 1971 y normaliza sus relaciones con Corea del Sur en 1992; acciones que, si  bien 

respondieron a un pragmatismo, y al interés nacional de Pekín, fueron vistos desde 

Pyongyang como  una traición imperdonable. (Masahiro Hoshino y Shunji Hirawa (2020).  

Si bien el apoyo chino a las fuerzas norcoreanas resistiendo contra la ocupación japonesa, 

como también  durante el conflicto de Corea- apoyo que no fue dado por los soviéticos- 

acercó a ambos países, lo cierto es  que el respaldo de china respondía a sus intereses 

nacionales más que a su “camaradería socialista”. Mao  Tsé Tung seguía viendo la 

presencia de Estados Unidos en la región como una presencia extranjera,  expansionista y 

por tanto amenazante que les recordaba lo sufrido durante en ese siglo de humillación, a su  

vez, Corea toma un papel clave en la historicidad china ya que ha sido una de sus 

principales y más  resguardadas áreas de influencia, por tanto, frente a la hipótesis de la 

victoria en 1950 por parte del Sur, no  podría permitirse contar con otro aliado de Estados 

Unidos- además de Japón- con el agravante de ser  “limítrofe” a él.  

A su vez, el programa nuclear desarrollado bajo el liderazgo de la familia Kim es leído como 

una amenaza para la estabilidad regional, ya que en muchos casos alimenta y facilita las 

concesiones y tratados de países asiáticos con Estados Unidos a fines de “asegurarse” frente 

a la amenaza norcoreana.  

La ideología socialista, si bien desde un principio los unió, cuestión que se vio demostrada en 

la mayor afinidad de Kim il-Sung con Mao que, con Stalin, también generó distanciamientos 

entre los líderes. Como debemos de recordar, la estructuración socialista china es la base de 

su sistema y por ende el control del aparato político se basa en el Partido Comunista Chino. 

En cambio, en Corea del Norte, paulatinamente se fue vaciando de Poder al Partido de los 

Trabajadores de Corea, terminando por configurarse una “dinastía Kim” con su absoluto y 

total liderazgo personalista.  

Cómo lo expresan Masahiro Hoshino y Shunji Hiraiwa (2020) “La historia moderna de Corea 

del Norte ha sido un proceso en el que se buscó establecer la "autosuficiencia" y alejarse de 

China y la Unión Soviética.  (…) China vio la acción- armamentística y nuclear- de Corea del 

Norte como un intento de apartarse de la esfera tradicional china de influencia, y por lo tanto 

las diferencias entre Beijing y Pyongyang en sus respectivas interpretaciones de la historia 

de su relación tradicional los apartaba.”. En esto podemos ver cuestiones relativas a las 



relaciones históricas antecedentes a la primera guerra mundial, donde por un lado China 

reclama y toma como parte de “su cultura e influencia” cuestiones y tradiciones que según 

los coreanos del norte- e incluso en algunas cuestiones también los del sur- niegan que haya 

sido de tal manera, aludiendo a su particularidad y autonomía en la formación de 

convenciones sociales, culturales y sucesos históricos. 

En las relaciones económicas es innegable que, desde antes del conflicto polar, Pekín juega 

un rol clave en el crecimiento económico norcoreano, el hecho de que la hipótesis de 

“implosión” por la imposibilidad de mantención del sistema político de Pyongyang no se haya 

cumplido hasta el día de hoy, se responde por la misma presencia económica y 

abastecimiento chino hacia corea del norte. Pero no es una relación que beneficie solamente 

a la parte coreana, sino que, por un lado, China necesita un ambiente calmo en el sudeste 

asiático para mantener su política doméstica y regional, y por el otro a partir de los últimos 15 

años la interdependencia económica entre China y Corea del Norte ha aumentado de manera 

tal, que incluso muchos intereses estratégicos se reflejan en grandes flujos de inversiones en 

suelo norcoreano.  

A su vez, la tensión socialista entre ambos países se vio reflejada cuando China comienza a 

reformarse, principalmente bajo el liderazgo de Deng Xiaoping; siendo que tales reformas a 

ojos norcoreanos son vistos como un “falso socialismo” rechazando el modelo chino 

contemporáneo.  

Esto no impidió que la misma china que, como miembro permanente del consejo de seguridad 

de naciones  unidas, por muchos años amenazó con hacer uso del veto para las resoluciones 

que condenaran directa o  indirectamente a Corea del norte abogando como vías únicas de 

resolución de la cuestión nuclear la  negociación y el diálogo; No aplicase tal amenaza, 

apoyando en 2016 las resoluciones 2270 y 2321 que  establecían severas sanciones 

económicas históricas a Pyongyang, como resultado de los constantes ensayos  nucleares 

que estuvo realizando a partir del liderazgo de Kim Jong –Un.  

En conclusión, vemos una china pacífica, que mantiene su interés nacional basado en la 

estabilidad regional, el diálogo y la mantención de su influencia, pero que no muestra 

vaciamiento respecto a accionar los mecanismos institucionales que le permitan condenar un 

programa armamentístico con el cual no está de acuerdo.   

A su vez, esta reina blanca, se ha ido acercando a partir del liderazgo de Xi Jinping aún más 

a Corea del Sur, con reuniones y visitas mutuas con la entonces presidenta, Park Geun-hye 

en 2013 y posteriormente con el actual presidente Moon Jae- In. Demostrando un papel más 

conciliador y pacífico, que cualquier otra pieza en el tablero, en sus intentos por abrir el 

diálogo entre las partes involucradas.  

Corea del Norte: el Rey blanco ¿atormentado por el pasado o justificado por él?  

Ambos reyes, son hermanos que, si bien vivieron gran parte de la misma historia, sus lecturas 

e interpretaciones de los hechos son antagónicas. ¿En qué sentido? En el sentido de la 

búsqueda de autonomía, de la manera de organización y sobre todo de las percepciones 

sobre ciertos actores: el dejarlos en el pasado o tomarlos con recelo, el verlos como aliado o 

como enemigo. Ambos reyes tienen el mismo sueño, la reunificación. Por esto ambos 

coinciden en querer la “Paz". El problema es que esa “Paz” es sólo un medio para el Fin: la 

Reunificación. La cual es entendida de manera muy distinta, e incluso excluyente, por cada 

uno.  

Habiendo entendido esta cuestión entre ambas Coreas. Hablaremos un poco sobre el Rey 

Blanco. Luciano  Lanare (2018) en su artículo escrito en el libro “Paralelo 38” trabaja sobre la 



hipótesis de que la política nuclear- basada en la idea Juche- se fundamenta en una lectura 

racional del pasado histórico y los acontecimientos que contiene. A fines explicativos, pero 

entendiendo que pueden no ser los únicos que expliquen el comportamiento e importancia 

de lo nuclear de Pyongyang, abordaremos a la República Popular Democrática de Corea bajo 

este lente.  

1945 fue el año en que Nagasaki e Hiroshima eran destruidas por bombas nucleares 

estadounidenses. El objetivo de estados unidos era, además de anotar en su libro de 

victorias la capitulación de Japón, dar un mensaje “disuadiendo” a su ya pronosticado 

enemigo soviético. Pero, si bien el destinatario era la Unión Soviética, el mensaje no llegó 

solamente a Stalin, sino también a Kim Il-Sung, y la interpretación de éste fue más 

profunda. 

Lanare (2018) afirma que la política antimperialista norcoreana no fue un producto de la 

influencia soviética, confirmando esto con la desconfianza de la época que el buró político 

soviético tenía hacia los nacionalistas coreanos; al mismo tiempo afirma que es erróneo creer 

que Corea del Norte se transformó en un simple satélite de la URSS desde sus orígenes.  

Estas afirmaciones encuentran su fundamento en la interpretación histórica y la formación de 

la “idea Juche”.  Kim il-Sung leyó la historia reciente respecto a Japón, y la aún más cercana 

respecto a los bombardeos de Estados Unidos a muy pocos kilómetros en la región, como 

una “vulnerabilidad constante” del asecho omnipresente del imperialismo japones y 

estadounidense. De esta forma, Kim creó las dos principales estructuras de su política 

antimperialista: el Partido de los Trabajadores de Corea y el Ejército Popular de Corea. Estas 

estructuras se encuentran basadas en la “Idea Juche” la cual significa autosuficiencia e 

independencia en política, economía, defensa e ideología. Esta idea encajó perfectamente 

con el liderazgo de Kim Il-sung , lo que permitió paulatinamente quitar cuotas de poder del 

partido para transferirlo a la familia Kim, la cual a través de este fortalecimiento sustentó su 

cosmovisión militarista atravesando no sólo la esfera política sino también social.  

El auxilio estadounidense en la guerra de corea confirmó los temores e interpretaciones de 

las intenciones estadounidenses en la región. Al poco tiempo, la guerra de Vietnam volvió a 

confirmar la amenaza proveniente del Norte occidental. La presencia de Washington en Corea 

del Sur, Japón y gran parte del pacífico demostraba que la amenaza imperialista había llegado 

para quedarse. Por esto mismo, la capacidad de generar autonomía tecnológica y 

armamentística fueron vistos como herramientas claves para que pudieran mitigar la 

dependencia sino-soviética, al mismo tiempo que se buscaba el resguardo nacional.  

La amenaza que representaba Tokio hace un par de años, se reemplazó por Washington. De 

esta forma, la misma evolución de la política exterior y la estrategia de seguridad nacional de 

estados unidos fueron factores que no sólo motivaron, sino que aceleraron el desarrollo 

nuclear con fines bélicos de Pyongyang. Así como estados unidos tenía una lectura 

predominantemente realista y disuasoria, los líderes Kim usaron la misma lupa para buscar 

autonomía y evitar una invasión.   

Ejemplos claros de esto, fue el resultado de la caída de las torres gemelas, que inauguró la 

doctrina de seguridad preventiva y diabolizó internacionalmente a países específicos, como 

Corea del Norte, Irán y Afganistán. Las invasiones posteriores, tanto en estos últimos dos 

mencionados, como la intervención en Siria y Libia, terminaron por convencer y de alguna 

manera “justificar” que la única arma frente a estados unidos que podría salvaguardarlos era 

la nuclear.  

Estados Unidos: La “gloriosa” Reina Negra.   



Para Estados Unidos, el garantizar su presencia militar en la región es clave para su 

seguridad nacional. En su momento lo era para contener a la Unión Soviética, actualmente lo 

es para contener a China, y en segunda instancia también a Rusia.  

Su mesianismo se combinó con su visión realista del mundo- ambas características profundas 

de su política exterior- en el contexto del surgimiento del terrorismo, como una de las 

principales amenazas globales a partir de 2001. Sin embargo, si bien el terrorismo sigue 

estando en el “top trending” de la Agenda de seguridad, el entrar a la clasificación de “Rouge 

State” parece responder a algo más que eso. No es nuevo que estados unidos se base en su 

“misión de ser el policía del Mundo” para justificar sus intervenciones. 

La cuestión nuclear fue la principal- por no decir la única- gran razón y punto de partida para 

cualquier negociación con Corea del Norte. Es también lo que explica- pero no 

absolutamente- la presencia militar en el pacífico de Estados Unidos.  

La realidad es que, algunas cosas parecieron mostrar cambios- aunque fue más en lo 

discursivo- en la Era Trump. Básicamente, el anunciado abandono de su papel de policía del 

Mundo, bajo el lema del “América  First” llamó la atención de muchos líderes políticos. Sin 

embargo, en lo que al tópico del trabajo respecta respondía más al “desequilibrio” existente 

entre los aportes de Estados Unidos y otros países a determinadas organizaciones y 

operaciones, como, por ejemplo, la OTAN. Desequilibrio que se estaba volviendo 

insostenible, debido a las grandes cuotas de poder que estuvo perdiendo en los últimos años, 

a medida que China iba ascendiendo. Estas afirmaciones no se reflejaron en un abandono 

de sus históricos intereses estratégicos, ni tampoco en una “disolución de la OTAN” como se 

especulaba en su momento en 2017.  

La cuestión nuclear de Corea del Norte, seguía siendo considerada una amenaza en la 

Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, esto lo podemos considerar una política exterior 

de Estado. ¿Por qué? Porque Corea del Norte, así como Cuba, son pruebas “vivas” de que 

Estados Unidos no ganó la Guerra fría en todo el mundo, en cada territorio, más allá de que 

su victoria frente a la URSS es incuestionable, el comunismo sigue existiendo, y la actual 

amenaza más grande la representa China. Hoy en día, Estados Unidos toma, no sólo a Japón 

e India, sino a Corea del Sur como aliados estratégicos y en cierto sentido “tapones” del 

ascenso de Pekín.  

El hecho de que un estado comunista, pobre, sin siquiera poseer un desarrollo económico 

significante, pueda haber sobrevivido a las hipótesis estadounidenses de implosión se 

deben al soporte chino. El que el pobre régimen de Corea del Norte, haya llegado a 

desarrollar una capacidad nuclear- si bien dudosa en sus alcances innegable en su avance, 

es prueba viva de que Estados Unidos no es tan “poderoso” como se proclama. Si vamos al 

caso, si el simple desarrollo de capacidad nuclear fuera una amenaza también estarían en 

esa lista negra países como Francia o la India, pero estos son aliados de Estados Unidos, 

por tanto, no son “Estados Canallas”. Parece una vez más, que el determinar quienes son 

los “buenos”o “malos” de la historia es el relato del vencedor. 

A su vez, la desconfianza que el incumplimiento de los acuerdos y insufiencia en el alcance 

de las conversaciones que se tuvieron en los grupos de 4 y 6 partes, muestran que la “medida 

más poderosa” de Estados Unidos, accionada a través de Naciones Unidas, no pueden 

ponerle freno a las ambiciones nucleares norcoreanas (cuestión  que trae preocupación y 

tensiones en las relaciones sino-norcoreanas). 

El Rey negro: Corea del Sur. Entre el Milagro y el estancamiento.  



Como dijimos anteriormente, la lectura y postura frente a la historia de una y otra corea 

difieren. Mientras que la lectura de Estados Unidos era vista como imperialista por el norte, 

por el sur era vista como una “salvación”. El resentimiento- aunque no la intensidad- hacia 

Japón era compartido por todos los coreanos, pero no su lectura del conflicto de Corea, no 

su lectura de la democracia, ni tampoco de la organización política-económica que querían 

para el país.  

Actualmente podemos decir que hay tres cuestiones que fundamentan la alianza estratégica 

entre Estados Unidos- la reina- y la República de Corea- el Rey-:  

1) alcanzar la Paz con el Norte (lo cual sólo sería posible con el desarme nuclear) 

2)la búsqueda de autonomía con respecto a la influencia de China, intentando jugar una 

suerte de autonomía en sus relaciones en la región y con Washington  

3) El haber contado con Estados Unidos como aliado, que ayudó con la reconstrucción 

económica de postguerra de 1953 (recordemos la concesión de préstamos del FMI, donde 

Washington tiene un rol importante)  

Sin embargo, y más allá de tener en cuenta esto, el sistema de tratados y alianzas en la 

cooperación militar con Washington le ha traído más trabas en lo que a la cuestión de la 

Unificación y diálogo con el Norte refiere. Llegando a tal punto de que, desde los ojos del 

Norte, la Paz sólo se podría negociar entre Estados Unidos, China y posiblemente Japón, 

dejando afuera a Corea del Sur del asunto. En cambio, desde la propuesta promovida por 

Seúl los diálogos para la Paz deben comenzar entre ambos coreas, y luego deberían sumarse 

como mediadores otros países como China y Estados Unidos.  

Corea del Sur, a través del “Milagro del Río Han” pasó en las posterioridades del conflicto 

de la península, de ser uno de los países más pobres del Mundo a transformarse en un país 

desarrollado. Si bien, eso no implica que la distribución del ingreso sea equitativa, en su 

momento era una “muestra clara” de que el “capitalismo” era un modelo económico exitoso 

en comparación del norte de la península.  

En los últimos años, Corea del Sur ha tratado de acercarse y de mejorar relaciones con China 

y Japón, lo que no quita que no haya habido buenos resultados como así también 

estancamientos. Sin embargo, como nombramos anteriormente, ya sea por circunstancias de 

inestabilidad interna como por presiones externas, la instalación del THADD es un ejemplo, 

de la importancia creciente que fueron tomando las relaciones comerciales con China- y 

también con Japón en la industria de servicios-, a tal punto de que hoy es uno de sus 

principales socios comerciales.   

También el abandono por parte de Trump del Tratado Trans Pacífico (TTP) y la posterior 

incorporación al tratado de Asociación económica integral regional (RCEP) de Seúl, 

entendiendo que este tratado es el reemplazo propuesto por China del TTP, presentó un éxito 

inédito en las mediaciones que realizó china, ya que, a pesar de los anteriores esfuerzos de 

Washington, este es el primer tratado de tal alcance integrado por Japón y Corea del Sur.  

El Alfíl y la Torre:  

En este tablero geopolítico, no podemos pasar por alto la mención de Japón y Rusia. Por un 

lado, se nos presenta Tokio como el alfín dado el resentimiento común hacia ambos coreas, 

a su vez, si bien no han carecido de tensiones las relaciones con Seúl, Tokio progresivamente 

ha ido normalizando sus relaciones con Corea del Sur, ya que no sólo es “amigo” de su 

“amigos” (EEUU) sino también de que, frente al éxito económico de Corea del Sur, se logra 

contrarrestar la influencia china, lo que es positivo para Japón.  



Pero, por el otro lado, no hubo posibilidad de llevar a flote un buen relacionamiento entre 

Pyongyang y  Tokio, sin olvidar que la mayoría de los ensayos nucleares marítimos se han 

hecho con la mira puesta a  Japón, lo cual ha aumentado muchas rispideces; sumando ciertos 

sucesos tanto ofensivos como la calificación  de Kim Jong-Un de “idiota” al anterior Primer 

Ministro Japonés Shinzo Abe amenazando, como las  amenazas verbales de ataques 

misilísticos, los numerosos y dolorosos casos de abducciones o secuestros  hechos por 

agentes norcoreanos a civiles japoneses.   

Esto hace de Japón un alfíl que si bien se encuentra alineado a las fichas negras posee una 

capacidad interesante en esta estratagema para despertar fantasmas del pasado en ambos 

reyes (ambos coreas) y con relaciones directamente antagónicas, con una y otra, ya que el 

tratado que puso comienzo a las relaciones con el sur, imposibilitó cualquier inició de 

relaciones con Pyongyang al tomar a la República de Corea como el único Estado soberano 

de la península coreana.  

Por otro lado, tenemos a la Torre: Rusia, que si bien históricamente mostró interés en la 

región y cierta  influencia fluctuante, debemos reconocer que a partir de la fractura sino-

soviética las relaciones con  Pyongyang fueron empleadas como estrategia de equilibrio en 

la búsqueda de autonomía de los Kim, y por parte de Rusia sirvieron en un primer momento 

para mantener su “esfera de influencia soviética”,  posteriormente para la venta de 

numerosos armamentos soviéticos, pero actualmente tiene una importancia,  a ojos de 

Moscú, de seguridad regional en cuanto a poner fin al Programa nuclear, ya que fomenta la 

carrera  armamentística en el Pacífico.  

Por otro lado, Moscú desde la disolución de la Unión soviética buscó- y logró- establecer 

rápidamente relaciones diplomáticas con Seúl, ya que la matriz económica de la República 

de Corea, lo volvió un comprador idóneo para las exportaciones energéticas rusas; al mismo 

tiempo que Moscú buscaba salir del aislamiento que la implosión de la URSS y el vacío de 

poder de la misma le había generado. Sin embargo, un gran contrapeso al fortalecimiento de 

las relaciones entre Moscú y Seúl se debe justamente a la alianza estratégica que posee este 

último con Washington, y a la amenaza que representa también su presencia militar.   

Moscú es la Torre, y justamente la blanca, porque su aliado estratégico actual no es otro que 

Pekín, la Reina blanca. De esta manera vemos como el movimiento horizontal, producto de 

las estrategias de Estados Unidos para aislar a Rusia y Europa han generado una atracción 

horizontal hacia la Reina blanca con una cooperación intensa en la región Euroasiática, como 

también en la conformación de la Organización para la Cooperación Económica de Shanghái, 

etc.  

Conclusiones:  

Dos cuestiones actuales que pueden llegar a modificar el actual status quo son: por un lado, 

el tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua entre la República Popular Democrática 

de Corea y la República Popular China, firmado en 1961, que deberá refrendarse en 2021. 

Por el otro, tenemos la victoria del demócrata Biden en Washington, lo que deja abierto el 

Panorama para nuevas expectativas en los diálogos y negociaciones. Si queremos incluir un 

último factor explosivo actual a esta compleja dinámica serían los efectos que – la que se 

rumora ya está presente – la entrada del Covid-19 tendría en Pyongyang, teniendo en cuenta 

su preexistente sistema de salud deteriorado y deficiente, tanto en personal, infraestructura 

como en insumos.  

Cinco de estas piezas del tablero, están de acuerdo en una cosa, en frenar, desarmar e 

impedir la continuación del programa nuclear de Kim Jong-Un. Pero lo que no concuerda, en 



esta red de alianzas son los cómo, los por qué y los para qué, todos bajo la defensa de sus 

propios intereses nacionales, y de la búsqueda de una estabilidad internacional.  

Este problema de Paz, es más complejo que el de otros conflictos, ya que también aborda el 

Problema de la Unificación. Esta última es realmente sólo querida, y promovida por las dos 

Coreas. A nivel personal concluimos, que tanto a China como a Estados Unidos no les 

perturbaría el abandono de las motivaciones de unificación, e incluso quizás hasta les 

facilitaría la firma del tan esperado Tratado de Paz. 
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