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e vez en cuando la Pe-
nínsula Coreana rea-
parece en las tapas de

los periódicos de todo el pla-
neta. Un año atrás, llamó la
atención del mundo cuando se
produjo la sucesión de Kim
Jong-un, tras la muerte de su
padre el “Querido Líder”, Kim
Jong-il. En ese momento, el de-
bate giraba en torno a si la lle-
gada del nuevo líder
norcoreano implicaría un cam-
bio en la política interna y ex-
terna del país, incluso muchos
creían que con el “Gran Suce-
sor” se reanudarían las conver-
saciones a seis partes, cuyo
objetivo es la desnuclearización
de Corea del Norte. Pero varios
hechos ocurridos entre el año
pasado y en lo que va del 2013
alejan esta posibilidad cada vez
más. Por el contrario, la situa-
ción actual es de tal gravedad
que incluso se habla de una
“posible guerra nuclear” lo que
despertó la alerta no sólo a
nivel regional sino también
mundial.
La tensión en la Península se
agravó en los meses de abril y
diciembre de 2012 debido a la
decisión del régimen norcore-
ano de llevar adelante lanza-
mientos de cohetes de largo
alcance, los cuales violan las

agravar aún más la situación.
Un día después de anunciar
que había desplegado misiles y
tropas “en posición de com-
bate” y que sus armas estaban
apuntando hacia su vecino del
sur, Estados Unidos y sus
bases militares en el Pacífico,
informó su decisión de inte-
rrumpir la llamada “línea roja”
de comunicación militar con
Seúl argumentando que “en la
situación actual, en que la gue-
rra puede estallar en cualquier
momento, no hay necesidad de
mantener las comunicaciones
militares norte-sur”. Esta línea
permite el desplazamiento de
los trabajadores surcoreanos a
través de la frontera entre
ambas Coreas, para que pue-
dan cumplir con sus obligacio-
nes laborales en Kaesong, el
complejo industrial situado en
Corea del Norte. Allí, más de
120 empresas surcoreanas em-
plean a trabajadores de ambos
lados de la frontera. Este com-
plejo industrial es considerado
un símbolo de cooperación
entre los dos países. 

COREA DEL NORTE, CADA
VEZ MÁS AISLADO
Como se menciona anterior-
mente, el CS de Naciones Uni-
das adoptó el pasado 7 de

Sur, además de declarar nulos
los pactos de no agresión sus-
critos con Seúl e incluso dio por
finalizado el armisticio firmado
en 1953, que puso fin al con-
flicto armado entre los dos paí-
ses. Si bien son habituales las
amenazas por parte del régi-

men norcoreano contra Was-
hington y Seúl –no sólo en
momentos en que ambos paí-
ses desarrollan ejercicios milita-
res conjuntos sino también
cada vez que Naciones Unidas
condena y sanciona a Pyong-
yang por llevar adelante un lan-
zamiento de misiles o ensayos
nucleares–, esta vez el tono de
las mismas ha alcanzado nive-
les sin precedentes. 
En los últimos días, el gobierno
norcoreano ha tomado una
serie de medidas que podrían

Resoluciones del Consejo de
Seguridad (CS) de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
(ONU) que prohíben a Corea
del Norte desarrollar y utilizar
tecnología nuclear y balística. A
comienzos de este año, Pyong-
yang volvió a ser noticia cuando

realizó su tercer ensayo nuclear
el pasado 12 de febrero, des-
oyendo una vez más las adver-
tencias de la comunidad
internacional. Tras el lanza-
miento, el CS de la ONU
aprobó una nueva resolución
que, además de condenar el
ensayo nuclear, endureció las
sanciones contra el gobierno de
Kim Jong-un.
Como respuesta, Corea del
Norte amenazó con lanzar "un
ataque nuclear preventivo" con-
tra Estados Unidos y Corea del
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“Corea del Norte amenazó con lanzar "un
ataque nuclear preventivo" contra 

Estados Unidos y Corea del Sur, además
de declarar nulos los pactos de no 

agresión suscritos con Seúl e incluso dio
por finalizado el armisticio firmado en
1953, que puso fin al conflicto armado

entre los dos países”
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marzo la Resolución 2.094, la
cual reforzó y amplió las san-
ciones contra Pyongyang por
haber efectuado la tercera y
más potente prueba nuclear
subterránea de su historia,
luego de los ensayos realizados
en 2006 y 2009.
Las nuevas medidas no sólo di-
ficultan las actividades comer-
ciales de Pyongyang y sus
movimientos financieros, sino
que también fortalecen los po-
deres para que otros países
inspeccionen toda la carga de
los buques que se encuentren
dentro de su territorio o en trán-
sito por él y cuyo origen o des-
tino sea Corea del Norte, o que
haya sido negociada o facilitada
por Pyongyang o sus naciona-
les. Asimismo, se ha elevado el
número de personas vetadas y
se han limitado los movimientos
de los diplomáticos norcorea-
nos en el mundo. Esta resolu-
ción aumenta el aislamiento del
hermético país comunista, y le
da un mensaje claro de que no
se tolerará que Corea del Norte
continúe desarrollando su pro-
grama nuclear.
Un dato a destacar es que el
proyecto de resolución ha sido
redactado por Estados Unidos y
China, principal aliado del régi-
men comunista, y que la misma
fue adoptada finalmente por
unanimidad, es decir, que contó
con el apoyo de Beijing. Esto
demuestra la fuerte preocupa-
ción de China por las últimas
acciones realizadas por Pyong-
yang, que ponen en peligro la
estabilidad de la región y, por
ende, su propia seguridad. 

“ESTADO DE GUERRA”
Como corolario de todos los
movimientos realizados por
parte del gobierno de Kim Jong-
un, el último día del mes se dio
a conocer la noticia de que
Corea del Norte declara en
forma oficial  el “estado de gue-
rra” con su vecino del Sur. Así
lo afirma un comunicado espe-
cial del Gobierno comunista, di-

manitaria, sino también la nor-
malización de las relaciones
con Washington. Además de
tratar de reforzar la imagen del
joven líder al interior de su pro-
pio país. Este año se cumplen
los 60 años del armisticio en
Panmunjon, lo que lleva a pen-
sar que quizás Kim Jong-un
busca también –mediante el in-
cremento de las tensiones– lo-
grar finalmente negociar un
tratado de paz definitivo con su
vecino del Sur.   
Sin embargo, cualquier inci-
dente armado que se produzca
en el marco del actual escena-
rio, por más pequeño que sea,
podría desatar una grave trage-
dia en esa región del planeta,
pero con un fuerte impacto en
la arena internacional. Espere-
mos que esta vez sea similar a
las anteriores, y que la reciente
escalada de tensiones no des-
ate una nueva guerra en la Pe-
nínsula Coreana. Corea del
Norte pertenece al club de paí-
ses que poseen armas nuclea-
res, por lo que podría
desencadenar una guerra nu-
clear sin precedentes y con
consecuencias inimaginables.

Sur en caso de desatarse un
conflicto armado en la Penín-
sula y Japón advirtió que está
en “alerta total”. Por su parte,
tanto Rusia como China tratan
de calmar las aguas y han ex-
hortado a todas las partes a
evitar "acciones unilaterales"
que puedan desatar respuestas
bélicas. Ambos países temen
que la crisis pueda salirse de
control y defienden la reanuda-
ción de las negociaciones a
seis bandas –donde participan
las dos Coreas, Estados Uni-
dos, China, Rusia y Japón –
que se encuentran paralizadas
desde el año 2008.
La gravedad de la situación es
cada vez mayor. Aunque mu-
chos consideran que estas re-
cientes provocaciones y
amenazas por parte del régi-
men comunista no derivaran en
un conflicto abierto, porque eso
sería como una especie de sui-
cidio para el gobierno norcore-
ano. Según esta visión,
Pyongyang busca una vez más
forzar las negociaciones con
Estados Unidos y sus aliados a
fin de lograr no sólo el abasteci-
miento de petróleo y ayuda hu-

fundido por la agencia oficial
KCNA: "A partir de este mo-
mento, las relaciones han en-
trado en un estado de guerra y
todas las cuestiones planteadas
entre el Norte y el Sur se trata-
rán de acuerdo a un protocolo
adaptado a la guerra".
Según KCNA, la orden fue emi-
tida durante una reunión de
emergencia con los altos man-
dos del ejército y responde a
las maniobras conjuntas de Es-
tados Unidos y Corea del Sur,
las cuales implican la utilización
de bombarderos furtivos esta-
dounidenses B-2, capaces de
transportar armas nucleares.
Recordemos que si bien ambos
países firmaron en 1953 un ar-
misticio para poner fin al con-
flicto que las enfrento entre los
años 1950 y 1953, permanecen
desde entonces técnicamente
en guerra. Dicho armisticio fue
declarado nulo días atrás por
parte de Corea del Norte, aun-
que Seúl había afirmado que
este no podía cancelarse “unila-
teralmente” y que por lo tanto
continuaba siendo válido.   
Mientras tanto, la Casa Blanca
reafirmó su apoyo a Corea del
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ndia comenzó el año de
una manera turbulenta.
Una oleada de moviliza-

ciones y protestas populares se
sucedieron como consecuencia
de la ira, la indignación y la
conmoción que despertó entre
todos los ciudadanos la viola-
ción y el asesinato de la joven
Amanat en Nueva Delhi, a fines
de diciembre pasado. Las ines-
peradas manifestaciones se ex-
tendieron desde la capital del
país al resto del territorio nacio-
nal pidiendo a las autoridades
públicas por una mayor protec-
ción a las mujeres, llegando in-
cluso a las zonas rurales,
donde este tipo de movilizacio-
nes son muy poco frecuentes. 
Por la crueldad y salvajismo, el
caso conmocionó al mundo en-
tero y destapó un problema de
abusos y agresiones que sufren
las mujeres cotidianamente en
India. Los datos oficiales que
circularon por todo el mundo
arrojaron estadísticas alarman-
tes y preocupantes en relación
a la situación en que se en-
cuentran las mujeres de uno de
los grandes países del conti-
nente asiático y una de las po-

de salud personal y bienestar,
entre otras cuestiones. 
La tradición y las prácticas cul-
turales constituyen factores de-
terminantes de la configuración
de la posición de la mujer en la
sociedad india, aunque su rele-
vancia varía según las regio-
nes: en líneas generales, la
situación es más negativa en el
norte y en las zonas próximas a
Pakistán y algo más favorable
en el sur. Fundamentalmente
en las zonas rurales, la mujer
no es apreciada más que
cuando puede dar nacimiento a
niños varones. Por otra parte, la
aceptación del valor de la supe-
rioridad masculina por parte de
la mayoría de las mujeres ga-
rantiza el silencio en torno a los
abusos con la excusa de prote-
ger el honor de la niña o de la
familia y por temor al estigma
social. Otros de los síntomas de
la desvalorización de la mujer
son prácticas prohibidas por la
legislación, pero arraigadas en
la sociedad como la práctica del
aborto selectivo, la práctica de
la dote o el destierro de las mu-
jeres viudas.
La situación de las mujeres se

mada en la existencia de gra-
ves desigualdades sociales,
entre las cuales la discrimina-
ción de género es una de las
más brutales.

DISTINTAS CARAS DE LA
DESIGUALDAD DE GÉNERO
En la India, la discriminación ra-
cial y de género es un problema
extendido en toda la sociedad,

es por esto que identificar los
factores y sus causas es de
una extrema complejidad. Exis-
ten grandes muros de intoleran-
cia con lo que se enfrentan las
mujeres. Las amenazas son de
distintos tipos: violencia, salud
inadecuada, inequidad, re-
chazo, mala alimentación, falta

tencias emergentes en la eco-
nómica mundial. Estos aconte-
cimientos desembarazaron, por
otro lado, a la ineficiente, co-
rrupta y cómplice burocracia
policial y judicial para dar res-
puestas y aplicar políticas ten-
dientes a respetar la seguridad
de sus ciudadanas y dejar de
tratar a los culpables con impu-
nidad.

Esta situación pone de relieve
ciertas razones por las cuales
India aun no reúne las caracte-
rísticas necesarias para conver-
tirse en una potencia mundial.
En la actualidad persisten con-
trastes a pesar del desarrollo
económico con una significativa
vulnerabilidad interna, plas-
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“En la actualidad persisten contrastes a
pesar del desarrollo económico con una

significativa vulnerabilidad interna, 
plasmada en la existencia de graves 

desigualdades sociales, entre las cuales 
la discriminación de género es una de las

más brutales”



complejiza aún más cuando a
este tipo de prácticas propias
de un modelo de sociedad pa-
triarcal, se añade otras formas
de discriminación por clase,
casta, etnia, edad. Como es el
caso de las mujeres dalits o in-
tocable, quienes sufren una
doble discriminación: por ser
mujer y por su casta. El sistema
de castas es señalado como el
principal enemigo para una so-
ciedad justa y, aunque abolido
legalmente desde los años ´60,
sigue presente de facto en India
y en otros países del sur de
Asia. Las castas determinan la
forma en que se trata a las mu-
jeres y esta división de la socie-
dad y del trabajo condiciona las
oportunidades.
Tras el proceso de moderniza-
ción se ha producido una des-
estructuración social en la que
las normas de la cultura tradi-
cional se suavizan, ofreciendo
nuevas posibilidades para las
mujeres. Las probabilidades de
un cambio de visión hacia la
mujer pueden ser promovidas
por la nueva clase media, pro-
tagonistas de las recientes ma-

sabilidad en la administración
pública para hacer cumplir
estos compromisos, sobre todo
en lo que refiere a la demanda
por respuestas rápidas por
parte de la justicia.
Las manifestaciones aconteci-
das en los últimos meses han
ejercido una presión sobre el
gobierno. El Parlamento indio
ha aprobado una nueva ley
contra las violaciones que eleva
el castigo por agresión sexual
de 10 a 20 años de cárcel y
prevé la pena de muerte en
caso de que la víctima muera o
quede en coma. La normativa
sanciona además el voyerismo,
el acoso y los ataques con
ácido y reconoce como viola-
ción al acto sexual no consen-
tido dentro del matrimonio. La
ley tendrá que ser aprobada por
el Senado en las próximas se-
manas. De todas maneras,
para que no se convierta en
una normativa más dentro de la
lista, es necesario un verdadero
cambio de actitud y compro-
miso por parte de la administra-
ción pública.

¿UN MOMENTO HISTÓRICO
PARA LAS MUJERES EN
INDIA?
Un primer aspecto puesto de

relieve fue que las manifesta-
ciones ocurridas en Nueva
Delhi y en otras ciudades de la
India son síntomas positivos de
protesta, expresión de una ten-
dencia social a manifestarse a
favor de un cambio de valores.
Con el caso de Amanat, la
clase media se identificó e in-
dignó, y quiso decir “basta” a
una realidad cruel hacia las mu-
jeres. La presión social logró
que el gobierno tome medidas
más severas e irrumpa el de-

con la mujer. En este sentido, el
gobierno indio ha promulgado
varias legislaciones específicas
encaminadas a proteger a las
mujeres de la discriminación
social, la violencia o prevenir
los problemas derivados de la
consecución de algunas prácti-
cas tradicionales como los ma-
trimonios infantiles, la dote o la
violación sexual o doméstica,
entre otras. 
A nivel internacional, India rati-
ficó en 1993 la Convención
sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW), el
cual es el instrumento interna-
cional vinculante más impor-
tante para la defensa de los
derechos de las mujeres
(1979). Recoge una serie de
obligaciones impuestas a los
Estados desde el lado legisla-
tivo, político, judicial y cultural
para prevenir, juzgar y sancio-
nar la discriminación contra la
mujer, así como garantizar el
goce y ejercicio de derechos en
igualdad de condiciones que los
hombres. Otro instrumento es
la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing adoptadas en
la IV Conferencia Mundial de
las Mujeres, que tuvo lugar en
Beijing en 1995. Incorpora lo lo-

grado en conferencias y trata-
dos tales como la Declaración
Universal de Derechos Huma-
nos y la Declaración sobre la
Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer.
Sin embargo, todavía hay un
gran hueco entre estos instru-
mentos, leyes, principios y la
real situación de la mujer en
muchas comunidades en toda
India. Este escenario está con-
dicionado  directamente por la
falta de transparencia y respon-

nifestaciones. Sin embargo,
persisten prácticas arraigadas
tanto en las clases medias
como altas en relación a los
abortos selectivos. El panorama
es, por lo tanto, ambivalente en
la medida en que esta clase so-
cial que promueve cambios, re-
produce también las estructuras
tradicionales. 
Respuestas Deficientes
El principio de la igualdad de
género está contenido en la
Constitución, el sistema legal y
las políticas gubernamentales
de la India. La Carta Magna re-
conoce la no discriminación de
género en sus artículos 14, 15,
y 16. En concreto, el artículo 15
permite al Estado tomar medi-
das especiales para garantizar
la igualdad para mujeres y
niñas. El artículo 39, por su
parte, insiste en la creación de
políticas gubernamentales que
aseguren los mismos derechos
a hombres y mujeres, incluidos
un salario igualitario. 
Es significativo que en las últi-
mas décadas se hayan dado
avances y reformas para mejo-
rar la normativa relacionada
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“La situación de las mujeres se complejiza
aún más cuando a este tipo de prácticas

propias de un modelo de sociedad patriar-
cal, se añade otras formas de discrimina-

ción por clase, casta, etnia, edad”. 



nante en los resultados de los
comicios. Es de menester im-
portancia para la estabilidad del

país y para un mayor ascenso
como potencia mundial, la aten-
ción a la cuestión social me-
diante la construcción de
infraestructuras, el desarrollo
agrícola y rural, y una verda-

bate en la comunidad interna-
cional. Sin embargo, para que
se inicie un camino de cambios
hacia condiciones igualitarias
de la mujer en India, estas ac-
ciones deben transformarse en
un movimiento social que per-
dure en el tiempo y actúe pre-
sionando no sólo al gobierno,
sino al resto de la comunidad
por un cambio de actitud.
Por un lado, es necesaria una
infraestructura social que refle-
xione sobre el importante rol de
las mujeres, ya que no hay des-
arrollo en un país sin la plena
integración de la mujer dentro
de la sociedad. Esto significa
que el proceso será lento y gra-
dual. 

dera reforma legislativa del sec-
tor público de magnitud sufi-
ciente como para reducir
drásticamente las profundas
desigualdades. 
La India ha vivido un cambio
trascendental en los últimos 30
o 40 años. En relación con la
mujer, son cambios sutiles pero
que denotan esperanza. Un pri-
mer paso es que la mayor de-
mocracia del mundo luche para
extirpar las causas de la violen-
cia contra la mujer, y los acon-
tecimientos ocurridos en los
últimos meses pueden ser los
primeros síntomas de ese gra-
dual proceso de cambio.

Por otro lado, dentro de este
contexto, el Estado deberá
acompañar este proceso. Por

empezar, de cara a las eleccio-
nes generales de 2014, la prio-
ridad que reciba el tratamiento
de la violación de las mujeres
dentro de la agenda interna
puede ser un factor determi-
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“Con el caso de Amanat, la clase media se
identificó e indignó, y quiso decir “basta”
a una realidad cruel hacia las mujeres. La
presión social logró que el gobierno tome
medidas más severas e irrumpa el debate

en la comunidad internacional”. 


