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quecimiento de uranio retirán-

dose del TNP en el 2003. Pos-

teriormente, se iniciaron las

conversaciones a seis bandas,

para lograr el congelamiento

del desarrollo nuclear de Corea

del Norte, en las que participa-

ron las autoridades de dicho

país, de Corea del Sur, EEUU,

Japón, China y Rusia, a cambio

de ayuda financiera y energé-

tica. No obstante, en 2009 se

lleva a cabo el segundo lanza-

miento de un misil de largo al-

cance (el primero fue en 2006),

por lo cual Corea fue sancio-

nada una vez más por la ONU.

Sin embargo, la RPDC anunció

su retirada de dichas conversa-

ciones multilaterales y expulsó

a los inspectores de la IAEA del

país. De este modo, durante el

gobierno de King Jong Il el ar-

mamento militar y nuclear fue

incrementando paulatinamente

como así también la tensión in-

ternacional para con dicho país.

Ahora bien, con la asunción al

poder del nuevo líder se ha ge-

nerado a nivel internacional la

expectativa de que esta situa-

ción podría revertirse. 

LA POLÍTICA NUCLEAR

BAJO EL LIDERAZGO DE KIM

JONG-UN

A juzgar de ciertas acciones,

parecería ser que la política nu-

clear del nuevo líder seguirá el

que si bien en 1985, esta adhi-

rió al Tratado de No Prolifera-

ción de Armas Nucleares

(TNP); desde 1993 y durante

todo el gobierno de Kim Jong- Il

(1994-2011), el país fue incum-

pliendo gran parte de los com-

promisos del Acuerdo. Según

información de la Agencia Inter-

nacional de Energía Atómica

(IAEA), nunca se ha tenido una

idea completa sobre las activi-

dades nucleares de la RPDC ni

tampoco sobre su carácter pa-

cífico. 

En este orden, en 1994 Corea

del Norte establece con Esta-

dos Unidos, un Acuerdo Marco

cuya finalidad era lograr que el

estado norcoreano cumpla las

obligaciones del TNP. Sin em-

bargo, al tiempo se conoció in-

formación sobre un posible

programa clandestino de enri-

l 17 de Diciembre de

2011 falleció el líder

de la de la República

Popular de Corea del

Norte (RPDC): Kim Jong-Il,

luego de haber permanecido 17

años en el poder.  El nuevo diri-

gente es su joven hijo, Kim

Jong-Un. De esta manera,

quedó asegurada la  continui-

dad de la dinastía comunista

iniciada en 1948 por Kim Il-

Sung (conocido como el “Presi-

dente Eterno” y fundador),

abuelo del actual líder. 

TRANSICIÓN Y PILARES DEL

ESTADO COREANO

La transición se realizó de ma-

nera pacífica, contando con el

apoyo de gran parte de la cú-

pula  militar (el sector más im-

portante) y del pueblo en el

plano interno, y a nivel interna-

cional, principalmente de

China, Irán, Cuba y Venezuela

entre otros.

Oficialmente Corea del Norte

da a conocer los principios filo-

sóficos que sustentan al Estado

coreano. Dicho Estado se cen-

tra en la idea “Juche” y la idea

“Songun”, concebidas por el

fundador Kim Il- Sung. La idea

Juche implica la capacidad de

autosuficiencia, a través de los

medios reales que tiene el Es-

tado y la política de Songun,

exhorta a que la cuestión militar

es el aspecto más importante

del Estado, en tanto remite a la

defensa del país y del socia-

lismo. En este orden, cabe des-

tacar, que el desarrollo del

programa militar junto con la

política nuclear disuasiva ha

sido una constante del Régi-

men Norcoreano. Cuestión que

le ha implicado  confrontacio-

nes con la Comunidad Interna-

cional por su renuencia a

abandonar el creciente rearme,

señalando que sus fines son

pacíficos.

PRINCIPALES ASPECTOS

DEL DESARROLLO DE LA

POLÍTICA NUCLEAR

Cabe señalar que la política del

desarrollo nuclear es un as-

pecto singular de la política ex-

terior de la RPDC. Haciendo un

recorrido sobre el desarrollo de

la misma, se puede mencionar

E

“(...) pareciera ser que solo se trata de un
cambio de estilo, en tanto Kim Jong-Un,
sería un líder más joven, abierto y socia-
ble, pero renuente a abandonar el legado
de su padre, en torno a la política arma-
mentística, específicamente nuclear.”
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mismo curso, que la de su pre-

decesor. Sin embargo, tanto en

el plano interno como externo,

Kim Jong-Un ha sido catalo-

gado por los medios de comuni-

cación como un líder con un

estilo que lo diferencia de su

padre. En este orden, se lo ha

comenzado a calificar como un

dirigente más cercano a la po-

blación norcoreana y no tan

“cerrado” como su predecesor.

Se lo ha visto participando de

actividades y actos en donde

ha estado en contacto con su

pueblo, dando discursos como

así también, preparando algu-

nos viajes al exterior, entre

otras cuestiones.

En lo que hace a la política nu-

clear, en el mes de marzo del

presente año, Corea del Norte

lanzó dos misiles de corto al-

cance, y en el mes de abril, un

cohete para poner en órbita un

supuesto satélite de observa-

ción para celebrar el centenario

del nacimiento de Kim Il-Sung.

El mismo fracasó poco después

de ser lanzado y se desintegró

Norte, un país donde según in-

formes de la ONU, la desnutri-

ción continúa avanzando

exponencialmente. En concreto

se destaca  que, ya en 2011

seis millones de personas de-

pendían de la ayuda alimenta-

ria. Escenario que se ha visto

empeorado por las recientes in-

undaciones, que han implicado

múltiples pérdidas humanas y

materiales. Asimismo, se puede

aseverar que el nuevo líder,

continuará con el arriesgado

programa nuclear, fomentado

por su padre, pasando por alto

las sanciones de la ONU y de

los organismos especializados.

Por lo cual, pareciera ser que

solo se trata de un cambio de

estilo, en tanto Kim Jong-Un,

sería un líder más joven,

“abierto y sociable”, pero re-

nuente a abandonar el legado

de su padre, en torno a la polí-

tica armamentística, específica-

mente nuclear.

(luego de los de 2006 y 2009)

lo cual implicaría la detonación

subterránea de una bomba ató-

mica, en la zona de pruebas de

Punggye-ri. En este orden, se

ha dado una escalada de ten-

sión en la zona de la península

coreana. Se iniciaron una serie

de ejercicios trilaterales entre

Japón, Corea del Sur y Estados

Unidos, en las aguas frente a la

Isla de Jeju (Corea del

Sur).Esto, con el aparente obje-

tivo de fomentar maniobras de

cooperación en materia de se-

guridad marítima entre los tres

países. Como respuesta a

estas denuncias y acciones,

Corea del Norte ha destacado

que por ahora no está plane-

ando un nuevo ensayo nuclear,

pero denunció que los ejerci-

cios trilaterales son una posible

provocación, como así también

las acusaciones de Corea del

Sur.

En síntesis, se puede apreciar,

que la política nuclear y militar

son centrales en Corea del

cayendo al mar Amarillo. Como

consecuencia de dicho accio-

nar, no se hizo esperar la reac-

ción internacional. Por un lado,

Corea del Sur y Estados Uni-

dos, intimaron a Corea del

Norte, en tanto sostuvieron que

en realidad se lanzó un misil de

largo alcance, y no un satélite

como sostuvo Pyongyang. Del

mismo modo, el Consejo de Se-

guridad de la ONU condenó al

país en tanto este accionar in-

fringe las sanciones que se ha-

bían impuesto anteriormente,

que le prohibían realizar ensa-

yos con misiles balísticos advir-

tiéndole que se adoptarían

futuras represalias en caso de

volver a realizar acciones simi-

lares. Además, Estados Unidos

y la Unión Europea le exigieron

la reanudación de los diálogos

multilaterales sobre el pro-

grama nuclear con la Comuni-

dad Internacional y con la AIEA.

Por otro lado, Corea del Norte

ha sido acusada por parte de

Corea del Sur, de estar prepa-

rando su tercer ensayo nuclear



nte la necesidad de

energía, Japón recu-

peró una parte de

sus fuentes de elec-

tricidad nuclear el pasado julio,

luego de que el Gobierno japo-

nés aprobara la restauración de

dos de los cuatro reactores nu-

cleares de la central de Oi, lo-

calizada en la prefectura de

Fuki (centro del país), conclu-

yendo así el primer apagón nu-

clear en 42 años y que se

prolongó algo más de un mes.

La Compañía de energía Eléc-

trica de Kansai (KEPCO) reac-

tivó el pasado 1° de julio la

unidad número 3 de Oi, que

entró en pleno funcionamiento

el 9 de julio, con lo que puso fin

al apagón nuclear en el que se

encontraba el archipiélago

desde el 5 de mayo. 

Unas semanas después se

puso en funcionamiento el reac-

tor 4 de Oi, después de que el

Gobierno diese la orden de re-

naudar la actividad ante la posi-

bilidad de que la región de

Kansai, donde se sitúa la

planta, pudiera sufrir apagones

ante la falta de generación ató-

mica y el incremento de la de-

manda durante el caluroso

verano.

El “país del sol naciente” apagó

sus 50 reactores comerciales el

pasado 5 de mayo, para revisar

la seguridad. Desde entonces,

el Gobierno ha hecho pruebas

de simulación para la reactiva-

ción de éstos, en respuesta a

las preocupaciones públicas

sobre la seguridad, a raíz de la
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promiso de seguir utilizando la

energía nuclear, algunos han

optado por reducirla de forma

gradual o no reintroducirla.

Al día de hoy, todas las barre-

ras legales para la restauración

de la central de Oi han sido so-

lucionadas; los test de seguri-

dad han ratificado que la central

soportara las consecuencias de

un terremoto y un tsunami com-

parables a los que sufrió la

planta Fukushima Daiichi en

marzo del año pasado, que

desencadenaron una crisis nu-

clear sin precedentes desde la

de Chernobil (Ucrania) en 1986.

No obstante, la generación de

energía eléctrica tardará unos

meses en ser una realidad. En

este contexto, aún permanecen

clausurados los restantes 50 re-

actores nucleares que hay en

Japón sometidos a periodos de

evaluación para clarificar las

condiciones de seguridad,

según ha recogido la cadena ni-

pona NHK.

Este anuncio supone un espal-

darazo a la energía nuclear, ya

que el creciente escepticismo

en la población se vio prece-

dido por una negativa categó-

rica de los gobiernos locales y

regionales a renaudar las cen-

trales. Varios sectores políticos

nipones, incluso, llegaron a re-

clamar la suspensión definitiva

de las plantas y la apuesta por

las energías renovables como

único sustento de la alimenta-

ción energética en Japón.

crisis en la planta nuclear de

Fukushima Daiichi el año 

pasado.

Actualmente Tokyo Electric

Power (TEPCO) enfrenta una

crisis financiera con las solicitu-

des de indemnización por parte

de los residentes y negocios

por el accidente de Fukushima.

El costo estimado de la com-

pensación y la operación de

limpieza asciende a más de

100 millones de yenes, según

informó TEPCO.

A su vez, decenas de manifes-

tantes también se reunieron

afuera del encuentro de

TEPCO. Llamando a los accio-

nistas e inversionistas a votar

por un alejamiento de la ener-

gía nuclear, y para instar al go-

bierno a la desnuclearización

del archipiélago, crear una “so-

ciedad sostenible y pacifica” o

cambiar su política energética,

entre otras peticiones.

A raíz de lo acontecido, se pu-

blicó un informe en el que se

consideró que TEPCO, propie-

taria de la central nuclear, y el

Ejecutivo nipón “ignoraron los

riesgos” y “confiaron dema-

siado” en las medidas de segu-

ridad de la planta para hacer

frente a un tsunami como el

que provocó el accidente en

2011.

Según el documento, la em-

presa tenía una capacidad “en-

deble” para responder a una

crisis como aquella porque sus

empleados no habían sido en-

trenados.

“La empresa y los órganos re-

guladores estaban demasiado

confiados y consideraban que

acontecimientos peores de los

incluidos en sus estimaciones

no sucederían, y no fueron

conscientes de que las medidas

para evitar el peor de los esce-

narios presentaban muchos

agujeros”, explica el informe,

reproducido por el diario El

Mundo de España en su edi-

ción on line.

Fue responsabilidad humana y

no del tsunami lo que provocó

el desastre nuclear en Japón;

“los dos, el Gobierno y la com-

pañía, deben establecer una

nueva filosofía sobre la preven-

ción de desastres naturales, in-

dependientemente de la

probabilidad de que estos 

ocurran”.

El documento, que recoge las

conclusiones finales del comité

creados por el Gobierno para

investigar la catástrofe de Fu-

kushima, se publico apenas 18

días después de que otro in-

forme, firmado por un panel de

expertos convocado por el par-

lamento nipón, considerara

también que el desastre “podría

haberse evitado” si los regula-

dores y la empresa hubieran

adoptado las normas de seguri-

dad internacionales.

La catástrofe de Fukushima re-

presentó un punto de inflexión

en el desarrollo de la energía

atómica. Hizo que se retrasara

el desarrollo de programas de

energía nuclear en el mundo. Y

mientras que la mayoría de los

países han reafirmado su com-
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l pasado 19 de julio

se celebraron en la

república federal de

la India las eleccio-

nes presidenciales para elegir

al decimotercer mandatario

desde la independencia del

país en 1947. En estas eleccio-

nes ganó el candidato  guber-

namental del  Partido del

Congreso, el ex ministro de Fi-

nanzas Pranab Mukherjee,

quien se impuso con comodi-

dad con el 69.31%, frente al

candidato del Partido opositor

Bharatiya Janata, ex diputado

Purno A. Sangma.

Pranab Mukherjee de 76 años y

nacido en Bengala tiene una

larga carrera política cuyos ini-

cios se remontan a finales de

los años 60. Fue ministro por

primera vez en 1973, durante el

gobierno de Indira Gandhi; y

desde entonces ha ejercido im-

portantes cargos en el Partido

del Congreso, la agrupación po-

lítica que lideró el movimiento

por la independencia de India.

Mukherjee, ha ocupado el

cargo de ministro de Defensa

(2004-2006), de Asuntos Exte-

riores (2006-2009) y de Finan-

zas desde el 2009 hasta dejar

es sobre todo ceremonial, esta

vez la elección ha tenido una

mayor trascendencia política.

En el último tiempo los niveles

de inflación en los precios de

alimentos,  los disturbios

transcurridos en el 2011  en

protesta por los niveles de co-

rrupción y   el desaceleramiento

en las cifras de crecimiento

económico que han sido las pe-

ores en 9 años para India, han

afectado la popularidad del go-

bierno y en su defecto a la del

Partido del Congreso.  Por

estas cuestiones, es que puede

considerarse el  triunfo de Mu-

kherjee  como un “respiro” para

el Partido gobernante y sus

aliados ante las elecciones ge-

nerales en 2014; debido a que

el presidente también tiene

entre sus funciones el poder de

encargar la formación de Go-

bierno, algo que puede ser fun-

damental en caso que  ninguna

formación logre mayorías claras

en las elecciones legislativas,

como predicen algunos medios

por las condiciones de debilidad

que atraviesa el partido domi-

nante. 

tro,  en la actualidad por Man-

mohan Singh. El presidente de

la República es el jefe de Es-

tado y representante de la

Unión, es designado para un

mandato de cinco años con po-

sibilidad de reelección. Su prin-

cipal función consiste en

desempeñar un papel simbólico

como representante de la na-

ción ante el mundo, debido a

que todos los poderes ejecuti-

vos recaen en el primer minis-

tro. No obstante, el presidente

desempeña una importante fun-

ción en las crisis políticas, pues

es el garante de la Constitu-

ción. Las elecciones presiden-

ciales no son por sufragio

universal, sino que son realiza-

das por  un colegio electoral

compuesto por miembros de las

dos casas del Parlamento, la

Lok Sabha o Cámara de los Di-

putados, y la Rajya Sabha o

Senado, las cuales  incluyen a

cerca de 5.000 representantes.

Para ello, se usa el mecanismo

de voto único transferible, con

el cual cada elector tiene la op-

ción de votar a más de un can-

didato, pero estableciendo un

orden de preferencias.

Aunque el cargo del presidente

el cargo para presentarse a las

elecciones de Presidente. Tam-

bién ha sido miembro de las

juntas directivas del Banco

Mundial y del Fondo Monetario

Internacional. 

Uno de los principales orgullos

de la India es el de constituir el

régimen democrático más

grande del mundo. Tras su in-

dependencia adoptó una forma

parlamentaria de democracia y

se conformó como un Estado

Federal compuesto por 25 esta-

dos y siete territorios. Los esta-

dos están organizados

territorialmente siguiendo  razo-

nes lingüísticas y religiosas. En

el país se hablan 18 idiomas y

más de 800 dialectos distintos,

y conviven varias religiones im-

portantes. Es así que el federa-

lismo indio es el resultado de la

multiplicidad cultural de un pue-

blo milenario; y uno de los prin-

cipales logros de la India es

haber mantenido a la nación

más diversa del mundo unida y

en relativa paz.

El sistema político hindú pre-

senta ciertas particularidades.

El Poder Ejecutivo lo ejerce un

presidente y un gabinete que es

encabezado por el rimer minis-
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