
Antecedentes
A raíz de la Guerra Fría, la península de Corea había 
sido dividida en dos Estados, según los acuerdos de 
la Conferencia de Potsdam. Esto provoca para 1950 el 
estallido de la guerra del paralelo 38° entre Corea del 
Sur apoyado, por EE.UU.-ONU y los comunistas de 
Corea del Norte, apoyado, por miles de voluntarios de la 
RPCh de Mao Tse-tung y la URSS de Stalin. Para 1953, 
el armisticio de Pammunjon establece un alto al fuego y 
cese de las hostilidades; mas no, un definitivo tratado de 
paz. De ahí en adelante ambas naciones convivirán en la 
península con claras diferencias económicas, políticas e 
ideológicas, que causan tensiones hasta hoy en día.

Los tres últimos líderes: Kim Jong-un, Kim 
Il Sung y Kim Jong-il

Tensiones internacionales
Corea del Norte es hoy unos de los países más 
militarizados del mundo, teniendo el cuarto ejército 
más grande del mundo, contando aproximadamente 
con 1 106 000 soldados y con alrededor del 20% de 
la población masculina de entre 17 y 54 años en las 
fuerzas armadas regulares. El servicio militar de 10 
años es obligatorio para la mayoría de los varones. 
También existe una fuerza de reserva de unos 
8.200.000 hombres. En el EPC opera una enorme 
red de instalaciones militares dispersas por el país, 
una gran capacidad de producción de armas, un 
denso sistema de defensa aérea, la tercera reserva de 
armas químicas del mundo, e incluye el contingente 
de fuerzas especiales más numeroso del mundo 
(contando 180 000 hombres). Pero lo que ha causado 
preocupación al mundo actual es el programa nuclear 
que viene desarrollando. 
El 12 de diciem-
bre de 2012, para 
c o n m e m o r a r 
los 100 años del 
nacimiento del 
fundador de la 
república Kim 
Il-sung, Corea del Norte lanzó al espacio un satéli-
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te artificial denominado Kwangmyŏngsŏng-3 2. Tras 
el lanzamiento, y a petición de los Estados Unidos, 
el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó nuevas 
sanciones contra el país socialista bajo el alegato de 
que el lanzamiento en realidad se trató de una prueba 
de un misil balístico. Aunque Corea del Norte alega 
que se trata de un satélite de observación de la Tierra 
destinado a vigilar los cultivos, los recursos forestales 
y los desastres naturales, la mayoría de las naciones 
del mundo condenaron la acción, incluso China –que 
por un pacto militar está obligada a defender Corea 
del Norte en caso de agresión– aseguró no estar de 
acuerdo con lo acontecido.

Resolución 2087
Después del lanzamiento y a petición de Japón, Estados 
Unidos y Corea del Sur, el Consejo de Seguridad de 
la ONU emitió una declaración presidencial donde 
los 15 miembros del consejo consideraban que el 
lanzamiento había sido una prueba de misil balístico. 
Finalmente, el 22 de enero de 2013, se llegó a la 
conclusión de sancionar a Corea del Norte, quien 
denunció que las sanciones del Consejo de Seguridad 
fueron impuestas bajo el patrocinio de Estados Unidos 
con el fin de entorpecer el desarrollo económico y 
tecnológico norcoreano, afirmando que la tecnología 
de cohetes empleada para el lanzamiento de satélites 
es la misma que la usada para los misiles balísticos.

Reacción de Kim Jong-un
Tras las sanciones del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, el 23 de enero Piongyang anunció 
la continuación de sus pruebas y que ya no solo se 
dedicarían a misiles, sino netamente al esfuerzo nuclear 
con fines bélicos. Además, amenazaron directamente a 
su enemigo estadounidense, anunciando que podrían 
lanzar misiles de largo alcance contra ese país. Luego 
de estas declaraciones, Estados Unidos pidió al país 
asiático no realizar un tercer ensayo nuclear (los dos 
primeros fueron en 2006 y 2009). 

Tercer ensayo nuclear (2013)
El 12 de febrero de 
2013 Corea del Nor-
te realizó un tercer 
ensayo nuclear sub-
terráneo. La prueba 
atómica fue la más 
poderosa en la histo-
ria del país y ocasionó un sismo estimado entre los 
4’9 y 5’2 grados en la escala de Richter, según los re-
portes del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

y sus semejantes de China, Corea del Sur y Japón. El 
país socialista declaró que no sería un país como Irak, 
Afganistán o Libia quienes por no contar con capaci-
dad disuasiva fueron invadidos por Estados Unidos. 
Corea del Norte justificó su programa nuclear consi-
derándolo una medida de defensa propia con la que 
garantizaba su soberanía contra las políticas de Esta-
dos Unidos, apoyadas por su aliado, Corea del Sur. El 
país realizó la prueba atómica pese a las restricciones 
del Consejo de Seguridad de la ONU.

Postura de Pekín:
El gobierno de Corea del Norte se separó del 
Tratado de No Proliferación Nuclear; y pese a ello, el 
gobierno chino declaró que no abandonaría a Corea 
del Norte a pesar de respaldar las sanciones, ya que 
según China las sanciones del Consejo no eran la 
vía adecuada para resolver el conflicto y la solución 
correcta era mantener negociaciones y atender a las 
preocupaciones de todas las partes implicadas de una 
forma equilibrada. Al igual que Rusia, opinan que 
Corea tiene el derecho a utilizar la energía nuclear.

Postura de Washington
Ashton Carter, el subsecretario de Defensa de Estados 
Unidos declaró que todos los recursos militares de Esta-
dos Unidos «estarán a disposición de nuestros aliados», 
por lo que realizan prácticas militares cerca a la frontera, 
en forma conjunta con Corea del Sur. El 28 de marzo, 
Estados Unidos desplegó dos bombarderos B-2 Spirit –
con capacidad para portar cabezas nucleares– para par-
ticipar en los ejercicios militares conjuntos con Corea 
del Sur. Las declaraciones de Piongyang y el aumento de 
actividad misilística de Corea del Norte se incrementa-
ron en respuesta al sobrevuelo de aviones estadouniden-
ses B-2 Spirit sobre la península Coreana, pese a las ante-
riores advertencias norcoreanas de una respuesta militar 
si EE.UU. seguía interfiriendo en la región.

Resolución 2094
Días después de la 
prueba nuclear, Esta-
dos Unidos y sus alia-
dos en Naciones Uni-
das, se pusieron de 
acuerdo con dar más 
sanciones a Corea del 
Norte por la supues-
ta amenaza que este 
país significa para el 
mundo. En ese con-
texto, Estados Unidos 
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Retroalimentación

1. ¿Qué conferencia dividió los Estados de Corea 
del Norte y Corea del Sur?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

2. ¿Cuál es la capital de Corea del Norte?
 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Cuántos ensayos nucleares realizó Corea del 
Norte? ¿En qué años  se dieron?

 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿En qué consistió la resolución 2094 impuesta 
contra Corea del Norte?

 ______________________________________
 ______________________________________

Trabajando en clase
La India incrementa su poder defensivo
Los medios internacionales y expertos militares 
acogieron con relativa tranquilidad las pruebas del 
misil balístico indio Agni 4, efectuadas el lunes pasado. 
Y ello obedece no solo a que por sus parámetros 
sean inferiores a los del misil intercontinental Agni 
5, ensayado en abril de 2012. Simplemente, la puja 
armamentista en el océano Índico ha alcanzado 
dimensiones tales que las pruebas de misiles capaces 
de portar ojivas nucleares, ya no provocan fuertes 
emociones ni entre los eventuales aliados de la India, 
ni en sus probables adversarios.

Después del exi-
toso lanzamiento 
de Agni 4 desde 
el polígono en la 
isla de Wheeler, la 
Organización de 
Desarrollo de Tec-
nologías Militares 
(Defence Research 
and Development Organisation) anunció que el misil 
en cuestión pronto será incorporado en los arsenales. 
Es decir, las FF.AA. de la India recibirán un misil con 

y China se pusieron de acuerdo para aprobar en el 
Consejo de Seguridad lo que la embajadora nortea-
mericana en la ONU, Susan Rice, ha calificado como 
«el paquete de sanciones más duro que jamás haya 
impuesto Naciones Unidas»; ya que se dificultan aún 
más las actividades comerciales de Corea del Norte, se 
obstaculizan sus movimientos financieros, se refuer-
zan los poderes para que otros países inspeccionen la 
carga de los barcos norcoreanos y se limitan las capa-
cidades de los diplomáticos de ese país en el mundo, 
todo lo cual confirma los alegatos de Corea del Norte 
acerca de que es EE. UU. y sus aliados del Consejo di-
ficultan su situación económica. En respuesta, Corea 
del Norte suspendiendo el armisticio de 1953 lo cual 
podría provocar una guerra a futuro. El 17 de marzo 
del 2013, Corea del Norte avisa que Japón podría ser 
uno de los objetivos de los lanzamientos de misiles 
desde el país del norte peninsular, debido al anuncio 
de sanciones adicionales al gobierno norcoreano por 
parte del país nipón a las ya entregadas por la ONU. 
Por el momento solo queda esperar si las tensiones en 
oriente se normalizan o empeoran.

Trasfondo norteamericano: 
Según el investigador Xavier Boltaina del Centro de Inves-
tigaciones Coreanas de la Universidad Complutense de 
Madrid, Corea del Norte en realidad no es una amenaza 
para Estados Unidos y el verdadero motivo del despliegue 
militar de EE.UU. se debe a que la zona de China, Japón, 
Corea del Sur, Corea del Norte, y la Federación Rusa es una 
región emergente económicamente y los estadounidenses 
usan como excusa a Corea del Norte para defender sus 
propios intereses, ya que tienen miedo de perder su prota-
gonismo en la región. Además, se suman las declaraciones 
de la exagente del MI5 Annie Machon, quien declaró que 
es poco probable que Irán y Corea del Norte sean amenazas 
reales para EE. UU. y que el despliegue militar del país nor-
teamericano se debe a que el verdadero objetivo de Was-
hington es el control de los recursos naturales del Ártico.
Por otro lado, el delegado norcoreano y único representante 
occidental de Corea del Norte, Alejandro Cao de Benós de 
Les y Pérez ha declarado en una entrevista a la cadena Russia 
Today que cualquier provocación por parte de Washington 
será el disparador para una guerra total, aunque su país desea 
la paz, pero no se arrodillará ante EE.UU. para conseguirla.



alcance de hasta 4000 kilómetros, capaz de portar oji-
va (incluyendo la nuclear) con el peso de hasta una 
tonelada. A diferencia de las reacciones observadas 
en abril de 2012, cuando los medios internacionales 
vertieron un alud de comentarios sobre los prime-
ros ensayos del misil Agni 5, en esta ocasión todo se 
ha limitado a noticias cortas. Ni siquiera los medios 
pakistaníes han ofrecido comentarios, limitándose a 
reproducir las noticias de agencias de información 
indias.
El quid del asunto, por lo visto, radica no solo en los 
parámetros comparativos de ambos misiles. Aunque 
Agni 5 posee mayor alcance (5000 kilómetros, como 
mínimo), lo que significa el ingreso de la India en el 
club de potencias poseedoras de misiles balísticos 
intercontinentales, para dotar de los Agni 5 al Ejército 
indio, todavía se requieren varios ensayos, mientras 
los Agni 5 podrían ser entregados a los militares en 
un futuro próximo.
¿A qué se debe la falta de una violenta reacción de 
los medios y expertos a un aumento tan notable 
del poderío militar indio? Las razones podrían ser 
varias. Los misiles con un alcance tan grande no 
pueden provocar una seria preocupación por parte de 
Pakistán que vigila celosamente el desarrollo de los 
arsenales militares indios. Para impactar cualquier 
objetivo en su territorio, bastarían los misiles de 
versiones anteriores con los que cuenta la India. 
Hablando en rigor, los ensayos de Agni 4, igual como 
los de Agni 5, son una señal de advertencia a otro 
país. Ello no obstante, de momento, China puede 
estar tranquila, ya que sus misiles superan a los 
indios por las características técnicas. Así las cosas, 
resulta que hasta ahora el incremento cuantitativo de 
los arsenales indios no ha alterado la correlación de 
fuerzas en el área.

Pero sea como fuere, el propio aumento de las 
capacidades militares de los probables adversarios 
provoca preocupación. En la situación actual, es 
problemático que algún país pueda pasar de la 
rivalidad geopolítica a una confrontación militar 
directa. Pero en la situación en las áreas del Índico y 
el Pacífico se producen cambios vertiginosos que, por 
regla general, son de signo negativo. China incrementa 
su presencia económica, política y naval en la zona del 
Índico. Por su parte, la India impulsa la cooperación 
(incluida la militar) con los países del Asia-Pacífico, sin 
exceptuar aquellos que tienen roces en las relaciones 
con China. Y, por último, también EE.UU. reclama 
cada vez mayor protagonismo en la gestión de los 
asuntos asiáticos. Tomando en consideración todos 
estos factores, el aumento de los arsenales difícilmente 
podría considerarse como algo positivo.

Fuente: La Voz de Rusia (Borís Voljonski)

1. ¿Cuáles son las tres naciones que producen ten-
siones en el océano Índico?

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

2. ¿Qué país, a pesar de no pertenecer a la región, pre-
senta grandes intereses en la zona Asia-Pacífico?

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

3. Tipo de misiles balísticos que ha puesto en prác-
tica la India en los últimos años.

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

Verificando el aprendizaje
1. El estallido de la guerra entre Corea del Sur y Co-

rea del Norte (1950) se dio por el establecimiento 
del paralelo:
a) 34° c) 35° e) 37°
b) 38° d) 36°

2. Corea del Sur recibió el apoyo de __________ 
durante el conflicto armado de 1950.
a) EE.UU. y la ONU
b) RPCh y la URSS
c) ONU y la URSS

d) RPCh y la ONU
e) EE.UU. y la URSS

3. Debido a la conmemoración de los 100 años por 
el nacimiento del fundador _________, Corea del 
Norte lanzó al espacio un satélite artificial. 
a) Kim Il-sung d) Kim Dae Jung
b) Syngman Rhee e) Kim Jong-un
c) Kim Jong II

4. El Tratado de No Proliferación de armas nuclea-
res fue firmado entre _____________.



a) Rusia y Corea del Norte
b) EE.UU. y Corea del Sur
c) URSS y Corea del Sur
d) China y Corea del Norte
e) Corea del Norte y Corea del Sur

5. Los dos primeros ensayos nucleares realizados 
por Corea del Norte fueron en los años de _____, 
respectivamente.
a) 2007 y 2009
b) 2005 y 2007
c) 2006 y 2008
d) 2006 y 2009
e) 2008 y 2011

6. Subsecretario de Defensa de EE.UU. para el 2013:
a) Ashton Carter
b) Chuck Hagel
c) Melvin Laird
d) Donald Rumsfeld
e) León Panetta

7. Debido a las sanciones impuestas a Corea del 
Norte, con la resolución 2094, la embajadora 
norteamericana en la ONU ______________, 
calificó como «el paquete de sanciones más 
duro que jamás haya impuesto Naciones Uni-
das».

a) Susan Rice
b) Susana Risso
c) SusanRicey
d) SusanRaise
e) Susana Ricen 

8. Países que apoyan a Corea del Norte:
a) China y EE.UU.
b) EE.UU. y Francia
c) Rusia y China
d) Rusia y EE.UU.
e) Bélgica y la URSS

9. Considerado como uno de los países más milita-
rizados del mundo:
a) Corea del Norte
b) Líbano
c) Siria
d) Cisjordania
e) Egipto 

10. El tercer ensayo nuclear subterráneo que realizó 
Corea del Norte se produjo en el año:
a) 2012
b) 2011
c) 2010
d) 2013
e) 2009


