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Hasta 1945 Corea era una
colonia de Japón. Tras la rendi-
ción de Japón en 1945 los Alia-
dos de la Segunda Guerra Mun-
dial dividieron la península co-
reana por el paralelo 38, que-
dando en el norte las tropas so-
viéticas y en el sur las estado-
unidenses. En 1948 la península
coreana se divide en dos enti-
dades políticas: la República de
Corea (Corea del Sur) y la Re-
pública Democrática Popular
de Corea (Corea del Norte).

Los sistemas político-socia-
les contrapuestos entre los paí-
ses, el capitalismo y el comu-
nismo, provocaron una guerra
que se inició en 1950. En esa
guerra Corea del Sur acudió en
ayuda de EE.UU., mientras las
Fuerzas Armadas de China y
las tropas de la URSS estaban
al lado de Corea del Norte.
Tras intensos combates en
1953, ambos estados celebra-
ron un acuerdo de alto el fuego,
aunque no se hizo un tratado de
paz. Según este acuerdo Corea
del Sur y Corea del Norte están
divididas por la línea de demar-
cación militar en ambos lados
de la zona desmilitarizada, de
una anchura de 4 kilómetros.

En la década de los 60 se re-
gistraron ataques y provocacio-
nes armadas repetidamente por
parte de ambos estados, lo que
llevó a la muerte de centena-
res de coreanos. Sin embargo,
en las décadas posteriores am-
bas partes han dado pasos para
suavizar la tensión.

En julio de 1972 ambas Co-
reas firmaron una declaración
conjunta que establece los prin-
cipios básicos de la asociación:
por sus propias fuerzas sin de-
pender de fuerzas externas, y
por medios pacíficos a partir de
la "unidad nacional".

En 1991, Corea del Norte y
Corea del Sur firmaron el
Acuerdo de reconciliación, no
agresión, cooperación e inter-
cambio. En 1992 adoptaron una
declaración conjunta sobre la
desnuclearización de la penín-
sula coreana.

En el período entre 2000 y
2007 en Pyongyang se celebra-
ron dos cumbres intercoreanas
donde se firmó la Declaración
Conjunta del Norte y del Sur,
donde las partes anunciaron su
intención de buscar la reunifi-
cación "por las fuerzas de la na-
ción coreana". Asimismo se
acordó mantener "relaciones de
paz y prosperidad".

Sin embargo el diálogo po-
lítico entre las dos Coreas ha
estado marcado por cierta ines-

tabilidad, donde las pugnas por
ambas partes han pasado por
momentos de menor a mayor
tensión. En octubre de 2006 y
mayo de 2009 hubo un deterioro
de las relaciones cuando Corea
del Norte realizó pruebas nuclea-
res subterráneas. Este paso in-
dignó a la comunidad internacio-
nal. En respuesta a las acciones
de Pyongyang el Consejo de Se-
guridad adoptó la Resolución
1718 y 1874, que exigían a Corea
del Norte detener las actividades
nucleares y volver a las conversa-
ciones sobre la desnuclearización
de la península coreana.

El 26 de marzo de 2010 en
el Mar Amarillo, cerca de la
frontera con Corea del Norte,
tras una fuerte explosión cuya
causa no se conoce se hundió
la fragata militar surcoreana
Cheonan. 46 de los 104 mari-
neros que estaban a bordo mu-
rieron. Seúl acusó a Pyong-
yang de la destrucción de la na-
ve; Corea del Norte, a su vez,
dijo que la investigación del caso
fue falsificada por Seúl.

El 23 de noviembre de 2010
en la península coreana, cerca
de la isla de Yeonpyeong en el
mar Amarillo, donde pasa la lí-
nea fronteriza en disputa entre
ambas Coreas, se registró el in-
cidente armado más grande en
el último medio siglo. Según in-
formes de Seúl, la isla fue some-
tida a fuego de artillería desde
el norte, fuego al que respon-
dieron. En este combate murie-
ron dos soldados surcoreanos y
14 resultaron heridos.

El 17 de diciembre de 2011
murió el líder norcoreano Kim
Jong-il. Su hijo menor, Kim Jong-
un, fue nombrado como sucesor.

El 12 de febrero de 2013 tuvo
lugar un auge de la tensión en la
crisis coreana cuando Corea del
Norte realizó su tercera prueba
militar subterránea. En respuesta
a este desafío, el 7 de marzo el

Consejo de Seguridad de la ONU
adoptó la resolución 2094 con
nuevas sanciones.

Otro deterioro de las relacio-
nes entre Pyongyang y Seúl se
dio por los ejercicios militares
conjuntos a gran escala de Co-
rea del Sur y EE.UU. en marzo
de 2013. Pyongyang suele con-
siderar este tipo de ejercicios
militares como un "ensayo ge-

El general norteamerica-
no MacArthur recibe el man-
do de las tropas de la ONU.

La península de Corea, po-
sesión japonesa, había sido ocu-
pada por la URSS y EE.UU.
en 1945 tomando como línea de
división el paralelo 38º. El esta-
llido de la guerra fría tuvo como
resultado la partición de este
país en dos estados: Corea del
Norte, donde en 1948 se esta-
bleció una "república popular",
es decir, una dictadura comu-
nista dirigida por Kim Il Sung;
y Corea del Sur, donde ese mis-
mo año Syngman Rhee estable-
ció una férrea dictadura pro-
norteamericana.

El triunfo de la revolución
comunista en China el 1 de oc-
tubre de 1949 alteró completa-
mente el equilibrio geoestraté-
gico de Asia. Stalin, que venía
de sufrir serios reveses en Eu-
ropa (fracaso del bloqueo de
Berlín o el cisma yugoslavo), no
pudo resistir la tentación de re-
cuperar terreno en Asia y dio
su acuerdo a un ataque norco-
reano a Corea del Sur.

Así, el 25 de junio de 1950,
las tropas de Kim Il Sung atra-
vesaron el paralelo 38º y avan-
zaron triunfalmente hacia el sur.
El régimen surcoreano apenas
pudo mantener un pequeño te-

tubre, tropas chinas con masivo
apoyo militar soviético penetra-
ron en Corea haciendo recular
al ejército norteamericano. El 4
de enero de 1951, las tropas co-
munistas retomaron Seul.

En ese momento, MacArthur
propuso el bombardeo atómico
del norte de China. Tanto el pre-
sidente Truman como la mayoría
del Congreso reaccionaron alar-
mados ante una reacción que
podía llevar al enfrentamiento
nuclear con la URSS. En un
enfrentamiento cada vez más
abierto, Truman destituyó a Mac-
Arthur entre las protestas de la
derecha republicano y lo sustituyó
por el general Ridgway.

La URSS por su parte ma-
nifestó su intención de no in-
tervenir en el conflicto y su de-
seo de que coexistieran dos sis-
temas diferentes en la penín-
sula. El "empate militar" llevó a
la apertura de negociaciones
que concluirán el julio de 1953,
poco después de la muerte de
Stalin, con la firma del Armis-
ticio en Panmunjong. En él se
acordó una nueva línea de de-
marcación que serpentea en tor-
no al paralelo 38º.

La pervivencia del régimen
comunista norcoreano ha hecho
que esta "frontera de la guerra
fría" haya sido la única que ha
pervivido hasta el siglo XXI.
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neral para la guerra" en la pe-
nínsula coreana, por lo que
amenaza con tomar represa-
lias en caso de un ataque a su
territorio. Además, las auto-
ridades norcoreanas han insisti-
do en repetidas ocasiones que
en caso de agresión están listos
para usar misiles capaces de
llegar a las bases de EE.UU.

El 5 de marzo Corea del Nor-
te puso fin al Acuerdo de Ar-
misticio que se firmó en 1953.
El 8 de marzo declaró la renun-
cia unilateral de todo acuerdo
de no agresión vigente entre
Pyongyang y Seúl, y anunció el
corte de línea de comunicación
telefónica entre los dos países.

El 26 de marzo Corea del
Norte declaró que está prepa-
rado para el combate y amenazó
con golpear a Guam, Hawáii y la
parte continental de EE.UU.

El 27 de marzo Corea del
Norte decidió romper la línea
directa militar de comunicación
con Seúl. El mismo día, Corea
del Norte envió un mensaje al
Consejo de Seguridad de la
ONU diciendo que la situación
en la península coreana está al
borde de la guerra nuclear.

El 29 de marzo dos bombarde-
ros sigilosos B-2 de la Fuerza
Aérea de EE.UU. con capacidad
para transportar bombas nuclea-
res, hicieron su primera maniobra
militar en la península coreana.

El 30 de marzo Corea del
Norte anunció que las relacio-
nes en la península coreana han
entrado en estado de guerra y
resolverán los asuntos con el
Sur según las normas de guerra.
El Gobierno surcoreano res-
pondió rápidamente a esta de-
claración de Pyong-yang, ase-
gurando que "la declaración de
Corea del Norte no es una ame-
naza nueva, sino la continuación
de sus amenazas provocado-
ras", mientras EE.UU. tomó la
decisión "en serio".
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rritorio en torno a Pusan.
La reacción norteamericana,

para la sorpresa de Stalin, fue
inmediata. Washington pidió la
convocatoria del Consejo de
Seguridad de la ONU y consi-
guió un mandato para ponerse
al frente de un ejército que hi-
ciera frente a la agresión norco-
reana. La ausencia del delega-
do soviético, que había recha-
zado asistir a las reuniones del
Consejo como protesta por la
negativa norteamericana de
aceptar a la China Popular en
él, propició esta resolución.

Las tropas multinacionales
de la ONU, en la práctica el
ejército norteamericano al man-
do del general MacArthur, re-
cuperaron rápidamente el te-
rreno perdido y el 19 de octubre
tomaron Pyongyang, la capital
de Corea del Norte.

Tres días antes, el 16 de oc-
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