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Las tensiones en la región del Este de Asia han 
venido en aumento desde que a comienzos de 
año el régimen de la República Democrática 

Popular de Corea del Norte decidió incrementar 
sus ejercicios militares, llegando a la realización de  
pruebas nucleares y el lanzamiento de un satélite 
con cohete portador de largo alcance. 
Con la finalización del conflicto armado de Corea, 
posibilitado por el armisticio de Pam Mun Jom en 
1953, se estableció una línea desmilitarizada que 
dividió a la Península, y que se suponía, iba a ser 
temporal. Sin embargo, la 
paz definitiva fue firmada, 
y desde entonces, las 
escaramuzas entre ambos 
estados se ha combinado 
con la gravitación de 
otros actores de gran 
peso en el sistema 
internacional, como China 
y EEUU, en una especie 
de reproducción del 
escenario de posguerra.
El programa nuclear norcoreano, cuyos inicios se 
remontan a la década del ‘60, fue históricamente una 
fuente de tensiones con occidente, principalmente 
EEUU y hoy vuelve a estar en el centro de la escena. 
El gobierno del heredero Kim Jong-Un, considera la 
fabricación de armas nucleares como un elemento 
central para su política de defensa frente a la 

amenaza que, ante los ojos del país asiático significa 
el gigante norteamericano.
Pero esto no esto no es todo, son varias las fichas 
que se mueven en el tablero asiático. Por un lado, 
Washington ha anunciado, que desplegará en 
Corea de Sur un sistema antimisiles en el sudeste 
de este país, como parte de un acuerdo que busca 
hacer frente a las amenazas del país del norte. De 
esta forma, se posibilitaría además, la protección 
de las bases norteamericanas ubicadas a unos 
300 km de Seúl. Algunos países como Japón, han 

visto con buenos ojos esta 
decisión, considerando que 
la escalada armamentista 
deteriora la situación en 
la península. De la vereda 
de enfrente, China, como 
supuesto aliado del 
régimen de Jong- Un, se 
opone bajo argumentando 
que el escudo antimisiles 
no logrará otra cosa más 
que desestabilizar la región, 

cautelosa de la presencia norteamericana, y de una 
cooperación entre Japón y Corea del Sur. 

Los ensayos de misiles balísticos
Los recientes lanzamientos de misiles balísticos, 
por parte de Pyongyang, se produjeron desde la 
costa suroccidental a las aguas del Mar de Japón, 
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“Son varias las fichas que se mueven en el tablero 
asiático. Washington ha anunciado, que desplegará 
en Corea de Sur un sistema antimisiles en el sudeste 
de este país, como parte de un acuerdo que busca 

hacer frente a las amenazas del país del norte. Algunos 
países como Japón han visto con buenos ojos esta de-
cisión. De la vereda de enfrente, China, se opone bajo 

argumentando que el escudo antimisiles no logrará 
otra cosa más que desestabilizar la región”
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norcoreano 
Entre la intensificación 
de actividades militares 
y las sanciones



22

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

cayendo dentro de su Zona Económica Exclusiva, 
y generando un estado de alerta en Japón, que 
ya ha anunciado que preparará a sus Fuerzas de 
Autodefensa para interceptar misiles provenientes 
de Corea del Norte. 
Haciendo caso omiso a las advertencias de 
la comunidad internacional, los lanzamientos 
continuaron, esta vez, arrojando un misil balístico 
desde un submarino. Es la cuarta prueba de este 
tipo que Corea del Norte realiza, y considerándose 
su alta capacidad de destrucción, se la ha definido 
como la más exitosa hasta el momento. El disparo 
del misil, que ha caído en zona de aguas controladas 
por Japón, coincidió con la reunión trilateral entre 
los Ministros de Asuntos Exteriores de Japón, 
China y Corea del Sur, en la cual, tratar el tema del 
programa nuclear coreano  estaba en agenda.
Sin embargo, el mayor desafío provino del ensayo 
nuclear más potente de su historia, realizado en los 
primeros días del corriente mes, la quinta prueba 
en el marco de su programa y la segunda del año. 
La explosión que generó un sismo de 5.3 grados, 
ha encendido una nueva alarma en Seúl, donde se 
busca reforzar la cooperación con EEUU para detener 
la escalada militar de Pyongyang, a partir del envío 
de bombarderos norteamericanos a Corea del Sur, 
para que sobrevuelen en clara demostración de las 
capacidades militares y recursos para contener las 
acciones norcoreanas.

Las sanciones
En los últimos diez años, mientras Corea del Norte 
avanzaba en su programa atómico, el rechazo por 
parte de la comunidad internacional no ha dejado 
de oírse.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

prohibió los ensayos de este tipo y aplicó una 
serie sistemática de sanciones, entre las cuales se 
estableció la inspección de todo tipo de navíos de 
carga que entren o salgan al país, la prohibición 
de exportación de ciertos recursos naturales 
que financian el programa militar, junto con la 
prohibición de venta combustible para aviación. Las 
medidas incluso, se endurecieron.
La gravitación de las potencias; el dilema para China
Las actitudes del gobierno norcoreano han generado 
una estrecha cooperación entre Washington y Seúl, 
a partir de la cual se realizó la preparación para un 
ataque a objetivos terrestres, junto con ejercicios 
navales conjuntos de guerra submarina. Todas estas 
señales de endurecimiento de la posición frente al 
gobierno de Kim Jong-Un, generaron un alerta en 
el gobierno chino, que pone a prueba sus supuesto 
apoyo al régimen norcoreano.  
Es que al margen de que el gigante asiático haya 
participado de las sanciones contra Seúl, no ha 
tomado todavía una decisión aún más tajante. A 
China le preocupa que una desestabilización en 
Corea del Norte, pueda extenderse a sus territorios 
fronterizos, al tiempo que considera que la situación 
tiene una responsabilidad compartida también por 
EEUU y Corea del Sur.
Por lo demás, debe hacerse una lectura de la 
situación desde la lógica de poder, que enfrenta a 
las grandes potencias internacionales que, como 
EEUU, ven de alguna u otra manera, afectados sus 
intereses geopolíticos. Y la rotunda oposición por 
parte del gobierno de Barack Obama de considerar 
a Corea del Norte como un “estado nuclear”, 
evidencia una negativa a otorgarle una posición 
estratégica, que  puede decirnos algo más acerca 
de estas disputas de poder.


