
ABRIL–JUnIO 2009 43

uN estado “eN Guerra”: 
corea deL Norte y eL MuNdo

Agustín A. JulIo bullIng*

Resumen
Corea del norte es un “Estado en guerra” 
permanente. Sin la firma de un tratado de 
paz que ponga técnicamente fin a la Guerra 
de Corea, el régimen comunista seguirá ar-
mándose exhaustivamente. Se da inicio a este 
artículo con las implicancias radicales que 
condijo el colapso del comunismo mundial 
para el país en todos sus ámbitos, causando 
su autoaislamiento. Datos significativos sobre 
la Política de Songun nos dan a entender el 
porqué de los excesivos gastos militares, ha-
ciendo uso del chantaje político a través de 
una “diplomacia de crisis”. Finalmente, nos 
cuestionamos sí es realmente Corea del norte 
una amenaza global. La respuesta, debatible, 
es que en realidad el norte no es una con-
minación potente en términos de cantidad-
calidad militar y material nuclear.

Abstract
North Korea is a state in a “permanent state 
of war”. As long as a peace treaty is signed 
that puts an end to the Korean War, the Com-
munist régime shall continue an arms build-
up. The article begins with the analysis of the 
radical implications for North Korea derived 
from the worldwide colapse of Communism 
and the subsecuent self-isolation policy that 
followed. Significant data about the Songun 
policy suggests an explanation of the exce-
sive military expenditure as part of political 
chantage and a brinkmanship policy. Final-
ly, the question is examined about wether is 
North Korea really a global threat. The ar-
ticle suggests that the country is not, indeed, 
a strong menace in terms of quantity-quality 
military power and nuclear weapons.

“La infiltración ideológica y cultural del imperialismo es un medio para la agresión e 
injerencia que se está cometiendo bajo el rubro de la cooperación y el intercambio... El 
colapso de la antigua Unión Soviética y los países de la Europa oriental es totalmente 
atribuible al abrir de golpe sus puertas al envenenamiento ideológico y cultural de los 
imperialistas. La propagación de ideas corruptas por los imperialistas es más peligrosa 
que bombas atómicas para los países en proceso de la construcción socialista... Es im-
portante aplastar severamente los factores capitalistas y no-socialistas en su capullo. 
Todas las consecuencias catastróficas se originan en pequeñas cosas” 1.

rodong sInmun, 31 de mayo de 1999.

 * Licenciado en Historia por la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Cursó estudios sobre Historia de 
Asia en el Asian Studies program del College of Saint Benedict/Saint John’s University en Min-
nesota, EE.UU. Este trabajo es parte de la Tesis de pregrado del autor titulada “El país ‘ermitaño’: 
Aproximación y estudio del establecimiento, evolución y amenaza actual de la República Popular 
Democrática de Corea”, del año 2008.

 1 Marcus noland. Avoiding the apocalypse. The future of the two Koreas. Washington, DC: Institute 
for International Economics, 2000; p. 87.
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La caída del Muro de Berlín marcó un hecho histórico no solamente por el 
sentido que ésta implicaba (por ser un muro que separaba a una nación), sino 
porque al derribar esa pared se echaba abajo también el comunismo, se vol-
vían a fusionar dos países hermanos con distintas ideologías y sistemas políti-
cos contrarios después de muchos años. La reunificación había llegado para el 
pueblo alemán. Imposible olvidar aquellas emotivas imágenes transmitidas una 
y otra vez por todos los canales de televisión mundial que mostraban cómo 
los alemanes capitalistas y comunistas abatían juntos una tapia de separación y 
tristeza con la emotiva “Oda a la Alegría” de la Novena Sinfonía de Beethoven 
de fondo.

Con el abrir de golpe a la capitalización de los Estados comunistas al término de 
la Guerra Fría se produce el primer quiebre ideológico y económico en los paí-
ses de aquella órbita, sufriendo las primeras consecuencias directas del choque 
de dos bloques antagónicos y el colapso de todas sus instituciones internas pero 
que, con el rápido pasar de los años, logran incorporarse a una economía de 
libre mercado internacional, solidificando lazos con Estados capitalistas. Unos 
pocos, sin embargo, decidieron mantener sus ideas fundacionales y organiza-
ción del Estado previamente establecido. La República Popular Democrática de 
Corea (RPDC) o Corea del norte fue una de esas excepciones y rarezas que aún 
perduran (con dificultad) en el nuevo orden mundial.

Lo cierto es que el desmoronamiento del comunismo global benefició a unos y 
perjudicó sustancialmente a otros. Uno de los beneficiados fue Corea del Sur, 
que en pocos años se ha enorgullecido de ser el primer país en alcanzar el sta-
tus de país desarrollado proviniendo de un Estado subdesarrollado. Los ex paí-
ses comunistas como Alemania Oriental y la URSS comenzaron pronto en sus 
“nuevas versiones” (Alemania y Rusia) a establecer relaciones diplomáticas y co-
merciales estrechamente con ella, cooperando con el éxito económico del Sur. 
China, a pesar de ser un país comunista, también estableció vínculos con Corea 
del Sur.

Consecuencias del colapso para la RPDC

Para Corea del norte, la situación fue – en contraste con sus hermanos meri-
dionales – desastrosa y deprimente. La RPDC no sólo dejaba de recibir ayuda 
material de sus vecinos y máximos aliados en la construcción del socialismo 
sino que, además, se quedaba solitaria en esta tarea. Para los norcoreanos fue un 
duro golpe bajo en lo anímico, económico y moral. 

El nuevo orden mundial hizo que Corea del norte, casi sin recursos, tuviera que 
arreglárselas ahora si, literalmente, “por sí misma”. no podía depender de mo-
delos ni pretender una asistencia necesaria para el desarrollo de su sistema. Esto 
forjó que las leves alteraciones económicas y apertura al mundo retrocedieran 
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porque Corea del norte se estaba quedando atrás en el andar global. nuevamen-
te debía volver a su caparazón en un esquema que la atemorizaba, dejándola 
sola y del cual discernía de sus principios. La RPDC se encontraba en un mundo 
capitalista. Desde tal momento, el “país ermitaño” comienza a mostrar su lado 
más agresivo y duro para poder ponerse de frente ante grandes potencias para 
defender y mantener su territorio y régimen, el que corría peligro de ser abati-
do. 

Con el colapso de la URSS y su posterior política de reformas, Corea del norte 
se sintió traicionada por quién había sido uno de sus mayores sostenedores y 
soporte en la edificación de su estructura socialista. Rusia reconoció al gobierno 
de Corea del Sur, estableciendo relaciones oficiales desde 1990, asestando otro 
duro golpe a la RPDC, a quien siempre había admitido como la única administra-
ción legítima de Corea, rechazando la dirección instaurada por Syngman Rhee2. 
Sin la ayuda de sus principales aliados y frente a la incerteza de cooperación 
futura con aquellos (China y Rusia) la RPDC comienza su reclusión voluntaria 
cada vez mayor en un mundo globalizado. 

Aislamiento de Corea del norte

Corea del norte se empieza a encerrar del mundo porque ya no confía en el 
resto de los países que difieren de su pensamiento (como al mismo tiempo 
esos países tampoco creen en la RPDC, bloqueándola económicamente, san-
cionándola y sin mantener relaciones diplomáticas) para armar y construir su 
socialismo. La dependencia económica, cultural y material de otras potencias es 
“evitable” según la doctrina Juche3, que invita a valerse por sí mismos, siendo los 
norcoreanos los creadores autónomos y autosuficientes de su nación. La RPDC 
se aísla para evitar cualquier influencia extranjera que fuera a dañar la identidad, 
tradición y cultura coreana ad portas de la creciente y plena globalización. 

Un ejemplo histórico digno de recordar es la reclusión que realizó en Paraguay 
el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido como “Doctor Fran-
cia” en los primeros años de independencia de España en el siglo xIx. Gobernó 
tiránicamente y encerró al país de los guaraníes tal como lo ha hecho la “dinas-
tía” Kim, prohibiendo la entrada y salida de sus ciudadanos del territorio; corres-

 2 Daniel Gomá Pinilla. “Las Relaciones entre China y Corea del norte en la era de Deng Xiaoping 
(1978-1997)”. Tesis de Doctorado, Universidad de Barcelona. Programa de Doctorado: Món Con-
temporani, 2006; p. 328.

 3 El Juche es la idea directriz de Corea del norte, implantada por Kim II Sung en la década del 50 del 
pasado siglo. Se explica en pocas palabras como el concepto del mundo centrado en el hombre 
destinado a concretar la independencia de las masas populares. El Juche, es a fin de cuentas, la 
búsqueda constante del autosostén e independencia en todos los ámbitos de la vida personal, en 
sociedad y nación frente a agentes externos. Invita a no depender de nada y de nadie para lograr la 
edificación total del Estado socialista.
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pondencia al exterior; falta de libertad de prensa y expresión; uso excesivo de 
poder; autarquía; control estatal de la economía, entre otros4. 

Para Corea del norte el aislamiento no es algo que se da por primera vez en el 
país. Desde tiempos remotos, Corea ha optado por apartarse para no verse invo-
lucrada en intereses globales que quieran afectar la integridad territorial y social 
del pueblo coreano. Cuando logró salir de su capullo (abierta al mundo por la 
“globalización de las cañoneras”) fue presa fácil de los imperialistas – entre los 
EE.UU., y Japón – que la dominarán llevándola al borde de la anulación idiosin-
crática, especialmente con los últimos. El pueblo coreano siempre ha sido muy 
nacionalista, arraigado a sus tradiciones por lo que lo experimentado con Japón 
les produjo un inmenso rechazo y odio hacia lo exterior. 

Consciente en primera instancia de los peligros que una red de relaciones in-
ternacionales de influencia podrían afectar a su régimen, Kim II Sung decide 
bloquear las fronteras de su país, aislando a sus ciudadanos del mundo para 
no volver a caer en el juego de las potencias, para no mermar las tradiciones 
centenarias coreanas y, también, para ejercer un control pleno, totalitario de la 
población, haciéndole creer que todo lo que ocurría fuera de Corea era malo y 
que ellos debían estar colmadamente agradecidos de vivir en un “paraíso en la 
Tierra”. Por eso, muchos norcoreanos no conocen de la existencia de modas, 
de McDonald’s o de grupos tan globalmente conocidos como The Beatles o 
Madonna, ni de Marilyn Monroe, etc. La RPDC buscó desde sus orígenes des-
vincularse de problemas ajenos, envolviéndose en su caparazón para sólo así 
cultivar lo nacional y hacer caso sumiso a las órdenes del “Gran Líder”. 

Estado “en Guerra”

Corea del norte es un Estado “en Guerra”. Vive con el constante temor y para-
noia de que los EE.UU., y sus hermanos de Corea del Sur los atacarán en cual-
quier momento para derribar los ya más de sesenta años de establecimiento de 
la RPDC y el legado Kimilsungista-Jucheano. La verdad es que sí, Corea del norte 
es un Estado “en guerra”. Se prepara diariamente para repeler la invasión impe-
rialista y ganarla nuevamente como “ya lo hicieron” en la Guerra de Liberación 
de la Patria5 como les gusta denominar a la Guerra de Corea. El hecho de vivir 

 4 John Lynch. Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826. nueva edición ampliada y puesta al 
día, 8va ed. Barcelona: Editorial Ariel SA, 2001; pp. 107-117.

 5 Con el nombre de Guerra de Liberación de la Patria fue conocida la Guerra de Corea por los nor-
coreanos, quienes iniciaron y justificaron este conflicto con el fin de salvaguardar la soberanía na-
cional, expulsar a todo agente externo e imperialista y reunificar por la fuerza la península coreana. 
Además, los norcoreanos aseguran haber vencido y derrotado rotundamente al enemigo, ganando 
ellos la Guerra de Liberación de la Patria. Corea del norte sustenta la convicción de su victoria en la 
guerra mediante la retirada de tropas de la OnU de sus territorios, el daño causado a éstos y, ade-
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en “conflicto” justifica aún más a los dirigentes del país el gasto exagerado en 
el ejército, como así la producción de armamento nuclear y misiles en general. 
Esta condición les permite acrecentar el odio hacia lo foráneo puesto que son 
ellos (los extranjeros) los que no los dejan avanzar en la construcción de su 
socialismo ni dormir en paz y, de paso, gracias a aquello, solidificar la cohesión 
de su pueblo. 

Técnicamente hablando los norcoreanos tienen razón al considerarse un Estado 
“en guerra” ya que desde el Armisticio de 1953 (que marcó el cese de las hosti-
lidades del conflicto coreano) no se ha pactado aún un Tratado Permanente de 
Paz que ponga de una vez por todas punto final a la Guerra de Corea y al temor 
norcoreano que tiene a su pueblo en condiciones deplorables al invertir excesi-
vamente en sus Fuerzas Armadas.

La defensa del país es una de las prioridades fundamentales del gobierno tota-
litario de la RPDC, tanto así que podemos verlo reflejado en dos importantes 
artículos de su Constitución Socialista. El Art. 58 dice que “la República Popular 
Democrática de Corea se apoya en el sistema de defensa de todo el pueblo y de 
todo el Estado” y el Art. 86 dice que “la defensa de la Patria es el máximo deber 
y causa de honor del ciudadano. El ciudadano debe defender la Patria y servir al 
ejército de acuerdo con lo que estipula la ley”6.

Desde el fin de la Guerra de Corea se ha ido dando un fuerte ímpetu por con-
servar unas fuerzas armadas poderosas, numerosas y listas para repeler o atacar 
ante cualquier enemigo. A partir de la década del setenta, la defensa nacional se 
ha convertido en la mayor preocupación norcoreana, destinándose miles de mi-
llones de dólares al año para su mantención y equipamiento para una dotación 
cercana al millón y medio de efectivos, convirtiéndose así en uno de los grandes 
ejércitos mundiales. Corea del norte invierte gran parte de su Producto Interno 
Bruto (PIB) en sus fuerzas armadas, por lo que la economía local está en ruinas 
y la población sufre de una nutrición deficiente. Informes mundiales aseguran 
que incluso la ayuda humanitaria de alimentos es recibida y reenviada a los miles 
de soldados, dejando a la población civil en hambruna total. Uno de los grandes 
culpables de esta triste situación actual es la subordinación completa a la Política 
de Songun.

más, frente a las palabras escritas por uno de los Comandantes de las Fuerzas de la OnU, el General 
americano Clark, en su libro Desde el Danubio hasta el Amrok al decir: “Lo que he ganado cum-
pliendo las instrucciones del gobierno es mi infamia como el primer comandante norteamericano 
que firmó el acuerdo de armisticio, documento de la derrota”. 

 6 Constitución Socialista de la República Popular Democrática de Corea. Pyongyang, Corea: Ediciones 
en Lenguas Extranjeras, 1999.
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Política de Songun

La Política de Songun es, en pocas palabras, priorizar lo militar como la máxima 
tarea del Estado, a través del carácter revolucionario inculcado a la nación y la 
efectividad del Ejército Popular de Corea (del norte) como máximo sostén y 
defensa de la patria y su soberanía. Así mismo, según este principio, el asunto 
militar protegerá la revolución y creará nuevos espacios para la construcción del 
socialismo. Según la propaganda de la RPDC la Política de Songun “se trata de 
un modo de practicar la política basado en la idea revolucionaria del Songun, 
concepción que, en una palabra, significa darle prioridad al asunto militar e im-
pulsar la lucha revolucionaria y la labor constructiva teniendo al ejército revolu-
cionario como su fuerza principal”7.

El peculiar concepto fue implantado por el actual “Querido Líder”, Kim Jong 
II, en 1990, convirtiéndose en la forma relevante de la política socialista, por la 
cual se destina casi el 25% del PIB norcoreano para actividades militares y para 
mantener en forma y listos para el combate a un ejército de 1 millón y medio de 
efectivos. Gracias a la Política de Songun, Corea del norte es la sociedad más mi-
litarizada del planeta. El Songun tiene sus orígenes en los tiempos de la Guerrilla 
Popular Antijaponesa, a comienzos de la década de los treinta cuando el “Gran 
Líder”, Kim II Sung, hereda dos revólveres de su padre, Kim Hyong Jik. Con este 
mero hecho se percata de que la resistencia antijaponesa debía ser a través de 
la lucha armada, proclamando en la Conferencia de Kalun de 1930 la idea de la 
Política de Songun, que será recogida años más tarde por su hijo y aplicada para 
el sustento de la patria y como medio de negociación con otras potencias que 
reconocen el poderío militar norcoreano.

Las fuerzas militares tienen retratadas sus principales motivaciones en los ar- 
tículos prescritos en la Constitución de la RPDC. Estos artículos son el 59, 60 y 
61, invitando la propaganda norcoreana a estar en estado de alerta y prepara-
ción máxima frente a cualquier ataque sorpresa de sus colosales enemigos (los 
EE.UU., Corea del Sur y Japón). Corea del norte sigue incitando en su propagan-
da que el triángulo formado por sus adversarios está conspirando para atacarles 
por lo que deben estar atentos ante cualquier movimiento hostil, lo que explica 
el afán por los gastos militares. Los grados altos de tensión y paranoia norcorea-
na se manifiestan sobre todo cuando los EE.UU., y Corea del Sur practican sus 
maniobras y ejercicios marciales con el “Team Spirit” 8. 

 7 Revisar artículo: “Política de Songun” [en línea] Naenara. República Popular Democrática de Corea. 
http://www.kcckp.net/sp/great/guid.php?2 [consulta: 20 de agosto 2008].

 8 El “Team Spirit” fue un ejercicio de entrenamiento militar conjunto de las FF.AA., estadounidenses 
y surcoreanas entre 1976 y 1993 como preparación ante un eventual ataque de la RPDC, debiendo 
cancelarse en sus años posteriores para satisfacer las demandas norcoreanas (y con la esperanza 
de que abandonarían su programa nuclear), pues los norcoreanos se veían amenazados frente a tal 
demostración de poder y auguraban “consecuencias nefastas” para Corea del Sur y los EE.UU. Hasta 
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Dentro de la propaganda diaria en la RPDC uno de los temas preferidos es el 
de la defensa nacional concentrándose, generalmente, en ciertos puntos, como 
por ejemplo, el levantamiento del pueblo surcoreano en contra de su gobierno; 
la demanda de Corea del Sur para que las tropas estadounidenses hagan aban-
dono de sus territorios; la glorificación y deificación de los Kim y las reinterpre-
taciones históricas que dicen que el Sur comenzó la guerra coreana o que Kim 
II Sung derrotó a los japoneses en 1945. 

La “liberación” del Sur es uno de los temas favoritos de los norcoreanos, instán-
dolos a romper las “cadenas opresoras” de los imperialistas. Durante la Guerra 
Fría, Corea del norte cultivó estrechas relaciones con sus dos gigantes aliados 
comunistas, China y la ex URSS, ambos para el apoyo de su postura militar y para 
el suministro de pertrechos, especialmente con los soviéticos. El intercambio de 
visitas entre oficiales de alto rango en China y la RPDC fue frecuente pero sin la 
misma intensidad entre Moscú y Pyongyang. La URSS era la fuente principal de 
armamento avanzado puesto que la industria de Corea del norte era probable-
mente más vanguardista que la china en muchos campos. De todas formas, la 
dependencia de la URSS en lo militar cambiará con la llegada de Khrushchev en 
1962. Los soviéticos retiraron sus consejeros y rechazaron la idea de actualizar el 
armamento norcoreano por un tiempo. 

Las relaciones entre ambos países fueron tensas por lo que Corea del norte re-
currió a sus más cercanos colegas, los chinos. En 1984, después de una visita del 
“Gran Líder” a Moscú, la camaradería entre ambos países mejoró, abasteciendo 
los soviéticos a los norcoreanos con interceptores MIG-23 al año siguiente. En 
respuesta a este gesto, la RPDC ofreció el uso de sus puertos navales y espacio 
aéreo. Esta época de buena amistad terminaría con las políticas de Gorbachev 
durante la perestroika9 y su acercamiento con Corea del Sur. Esto por supuesto 
indignó a los norcoreanos al sentirse traicionados por ellos y sus “lacayos” her-
manos del Sur. El único aliado “confiable” sería China pero dependerá de las cir-
cunstancias en el supuesto caso de que existan hostilidades en la península10.

el 2007 se le llamó “Reception, Staging, onward Movement and Integration of Forces” (RSOI). A 
partir de marzo de este año se le conoce como “Key Resolve”. Más información en: “Team Spirit” 
[en línea] Global Security [http://www.globalsecurity.org/military/ops/team-spirit.htm] [consulta: 15 
de octubre 2008].

 9 La perestroika fue el proceso de reforma llevado a cabo por el entonces presidente de la URSS, Mi-
jaíl Gorbachov, en los últimos quince años del siglo xx con el fin de reformar y preservar el sistema 
socialista bajo una reestructuración económica que abriera el mercado al mundo con un espíritu 
de empresa e innovación más democrática. Este proceso traería consecuencias en la economía y 
sociedad, dando fin a la URSS y al sistema socialista-estalinista vigente por décadas.

 10 Donald S. Macdonald. The Koreans: Contemporary politics and society. 3rd ed. Boulder, CO: West-
view Press, 1996; pp. 255-56.
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“Diplomacia de Crisis”

El miedo influye en la postura violenta y agresiva que ha tomado Corea del nor-
te frente a sus principales enemigos (los EE.UU., Corea del Sur y Japón) para 
conseguir con chantajes ciertas regalías y beneficios materiales. Saca provecho 
de esto, usando un discurso pendenciero para mantener su posición amena-
zando con no cumplir tratados anteriores o de hacer uso de sus experimentos 
nucleares ante la negativa de lo pedido. Esto lleva a que el gobierno de la RPDC 
practique lo que se denomina como “Diplomacia de Crisis” (o “Brinkmanship 
Diplomacy” en inglés), que le ha traído ciertos resultados positivos pero a costa 
del desapruebo de gran parte de la comunidad internacional. Podemos definir 
como “diplomacia de crisis” a la política o la práctica de empujar una situación 
peligrosa hasta el borde del desastre (a los límites de la seguridad), con el fin 
de lograr el resultado más ventajoso posible, utilizado especialmente como una 
maniobra diplomática en situaciones de crisis.

Con respecto al concepto de “diplomacia de crisis” – y en respuesta a ésta – el 
académico Alexander L. George dice que los EE.UU. están aplicando una “Di-
plomacia Coactiva” (o “Coercive Diplomacy”) al negociar con Pyongyang. Es 
necesario precisar también este concepto para entender la relación los EE.UU.-
RPDC. George la define como una “estrategia defensiva que se emplea para ha-
cer frente a los esfuerzos de un adversario para cambiar una situación de statu 
quo en su favor”11. Además, asegura que la “diplomacia coactiva” emplea “la 
amenaza de la fuerza o un incremento muy limitado de la fuerza para persuadir 
al oponente a cancelar o deshacer la invasión en la que está comprometido a 
inducirlo, por ejemplo, para poner fin a la provocación o renunciar a un territo-
rio que ha tomado”12. Por último, agrega que la diplomacia coactiva difiere de 
la pura coerción militar porque la relevancia y objetivo de la primera es evitar a 
toda costa el uso de la fuerza militar para alcanzar sus planes.

no sabemos con certeza cuánto tiempo más funcionará este sistema de “tira y 
afloja” entre la RPDC, los EE.UU., y el mundo, lo que podría conducir (frente a 
esta nebulosa) en un futuro al inicio de acciones hostiles en la península corea-
na y sus alrededores como también el desgaste definitivo de un régimen que se 
encuentra cada vez más aislado y en decadencia.

 11 Alexander L. George. “Introduction: The limits of coercive diplomacy”. En: Alexander L. George, 
Simons William E. The limits of coercive diplomacy. Boulder, CO: Westview, 1994; p. 8. (Traducción 
del autor del artículo: “...defensive strategy that is employed to deal with the efforts of an adversary 
to change a status quo situation in his own favor”).

 12 Alexander L. George. Avoiding war: problems of crisis management. Boulder, CO: Westview, 1991; 
p. 384. (Traducción del autor del artículo: “...threats of force or quite limited increments of force to 
persuade the opponent to call off or undo the encroachment in which he is engaged –to induce 
him, for example to halt provocation or to give up territory he has seized”).
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“Eje del Mal” y terrorismo

Corea del norte fue incluida en el discurso de George W. Bush de 2002 en el 
polémico “Eje del Mal”, vale decir países que están constantemente armándose 
y amenazando la paz mundial. El “Eje del Mal” sería para los EE.UU. el triángulo 
formado por Irak, Irán y la RPDC, el que pretende activamente erradicar como 
respuesta al ataque del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Sin em-
bargo, Corea del norte ya había sido incorporada en 1988 por el Departamento 
de Estado de los EE.UU. en una lista de países que promueven y financian el te-
rrorismo en el mundo, siendo el cuarto país en integrar esta “temible” lista junto 
a Cuba, Irán, Sudán y Siria13. Las razones de porqué la RPDC fue considerada un 
país propulsor del terrorismo responden netamente a sus acciones subversivas, 
como los intentos de asesinato a presidentes de Corea del Sur en los sesenta y 
ochenta, el secuestro de civiles japoneses, el bombardeo de un avión civil de la 
KAL (Korean Airlines) en 1987 y por todos los problemas que ha suscitado por 
décadas con la amenaza y desarrollo de su programa nuclear, entre otros. 

Al ser integrante de este eje, Pyongyang pasó a componer la lista negra de los 
norteamericanos, sujeto a ser sancionada por ellos, a limitaciones de ayuda fo-
ránea, bloqueo en la venta y exportación en materia de defensa, restricciones 
financieras, etc., y a un “ataque preventivo”, tal como ocurrió con Irak, haciendo 
sospechar y temer a los norcoreanos que serían los siguientes después de de-
rrocar a Saddam Hussein. Esto explica en parte la actitud siempre agresiva y a 
la defensiva de Corea del norte, que ha sufrido por mucho tiempo el miedo de 
una posible invasión estadounidense. A raíz de lo ocurrido en el Medio Oriente 
es necesario tener en cuenta y muy en claro los conceptos de “ataque anticipa-
torio” y “ataque preventivo”, nociones disímiles de la teoría de las relaciones 
internacionales. 

La lógica de los ataques “anticipatorios” y “preventivos” sugiere las condicio-
nes en las que el recurso a la hostilidad puede ser un acto racional, incluso si 
los factores del objetivo pesan en contra de la victoria. “La acción anticipatoria 
se produce cuando un Estado percibe la agresión por otro como inminente y 
actúa primero para impedir el pronto ataque. La acción preventiva se produce 
cuando un Estado está motivado a atacar primero, o de otra manera sufre cada 
vez más la inferioridad en sus capacidades con respecto del oponente a lo largo 
del tiempo”14.

 13 Para mayor información, revisar artículo de la Cnn: “State sponsors of Terrorism” [en línea] http://
edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/10/11/us.north.korea/index.html#cnnSTCOther2 [consulta: 
13 de octubre 2008].

 14 Victor D. Cha, Kang David C. Nuclear North Korea. A debate on engagement strategies. new york: 
Columbia University Press, 2003; p. 19. (Traducción del autor del artículo: “preemption occurs 
when a state perceives aggression by another as imminent and acts first to forestall the impen-
ding attack. preventive action occurs when a state is motivated to attack first, or otherwise suffer 
increasing inferiority in capabilities vis-à-vis the opponent over time”).
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El recelo de un “ataque preventivo” ha hecho que la RPDC muchas veces asus-
te al mundo diciendo que va a hacer uso de su material nuclear si es que los 
EE.UU. continúan con su actitud hostil. Esto lo hace básicamente – y como lo 
hemos recalcado a lo largo de nuestra investigación – para disuadir el problema, 
chantajear a los EE.UU. y a la comunidad internacional para obtener favores y 
mantener un statu quo que le de tranquilidad y certeza de que no va ser atacada 
y, al mismo tiempo, seguir trabajando a escondidas en su programa nuclear. Pero 
volviendo al tema principal, Corea del norte ha sido justamente catalogada con 
su incorporación al “Eje del Mal” por provocar al mundo con un arma tan peli-
grosa como es la atómica y por su peligrosa industria militar, capaz de producir 
una serie de misiles, armas químicas y biológicas, ojivas nucleares, etc. para ser 
vendidas a otros Estados enemigos de Washington. Conocidas son las ventas a 
Irak, Irán, Siria, Libia, yemen, Pakistán, Egipto, entre otros15. 

La RPDC calza con el perfil terrorista del “Eje del Mal” por sus acciones del 
pasado que conmocionaron al planeta como así por su vaivén en la cuestión 
nuclear. Se le percibe como un Estado bipolar, que transita entre el acuerdo 
y entendimiento hacia el más absoluto odio y agresividad hacia los países que 
osen molestarlo. no sabemos a ciencia cierta si la RPDC sigue involucrada en 
actos terroristas, en su promoción o financiamiento hoy en día pero la historia 
se encarga de recordarnos que sí acaecieron en el pasado. 

Inexcusablemente lo prueban los intentos terroristas norcoreanos entre 1968 y 
1987, como el de asesinar a los líderes de Corea del Sur, primero en 1968 con 
el ataque al por entonces presidente Park Chung Hee en la mansión presiden-
cial surcoreana (la Casa Azul), después con el segundo intento de asesinato al 
mismo en 1974 en el Teatro nacional de Seúl (sobreviviendo a los dos ataques 
norcoreanos pero morirá, irónicamente, asesinado por el director del servicio 
de inteligencia surcoreano, la KCIA). Posteriormente quedaron en los anales 
de la historia los actos terroristas contra el nuevo presidente surcoreano, Chun 
Doo Hwan, el 9 de octubre de 1983, en Burma; el bombardeo de un avión co-
mercial surcoreano en 1987; y el secuestro de una actriz surcoreana y varios 
civiles japoneses figuran entre los más destacados e irracionales actos terroristas 
perpetrados por la RPDC. 

Pyongyang usó el terrorismo constantemente como una forma de política inter-
nacional y para mostrar popularidad en los diarios del mundo. Así, el concierto 
de naciones sabría que existe una Corea del norte temible y poderosa capaz 
de utilizar el recurso sedicioso como medio para la consecución de objetivos 
políticos. “Al explicar los intentos subversivos de Corea del norte, es necesario 
responder dos preguntas: ¿por qué el terrorismo en lugar de la guerra? ¿y por 

 15 Santiago Castillo. La unificación de Corea. El Epílogo de la “Guerra Fría”. Madrid, España: Edito-
rial Catarata, 2002; p. 114. 
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qué el asesinato – un cierto tipo de terrorismo? Precisamente porque el norte 
no desea desafiar la disuasión en la península, intentó con el terrorismo... Corea 
del norte está muy consciente de los riesgos al desafiar el equilibrio central de 
poder”16.

Los intentos de asesinar a los líderes militares y autoritarios de Corea del Sur 
se llevaron a cabo con el fin de desestabilizar el gobierno, esperando que la 
República de Corea no se armara militarmente – capaz de desafiar al norte – y 
para ver si algo bueno obtenían de esto. Con ello buscaban ganarse el apoyo 
de la ciudadanía surcoreana por lo que la RPDC jamás usó el terrorismo contra 
blancos civiles surcoreanos porque quería conquistarse el corazón de Seúl. Al 
atentar contra líderes autoritarios del Sur, Corea del norte aguardaba que el 
pueblo surcoreano se revelara frente a la presión de los militares, resultando así 
un nuevo gobierno favorable para Pyongyang. 

Como bien lo explica David Kang, Corea del norte no utilizó el terrorismo con-
tra la población civil de Corea del Sur porque habría generado un odio total 
hacia el norte, uniéndose el Sur para enrostrar a los norteños la gravedad de 
sus acciones y posiblemente atacar a Pyongyang. Hoy en día, la RPDC tampoco 
hará uso del terrorismo en contra de sus hermanos porque no tendría sentido, 
puesto que el gobierno surcoreano se ha hecho cada vez más estable, legítimo 
y democrático, apoyando la población a sus gobernantes y país, quedando el 
terrorismo caduco y sin ninguna oportunidad de éxito. Para alegría y expecta-
ción de los norcoreanos y el planeta entero, los EE.UU. han decidido remover a 
Corea del norte de la lista de los Estados que promueven el terrorismo el día 11 
de octubre de 2008, quedando solamente en ella Cuba, Irán, Sudán y Siria. 

El acuerdo entre los EE.UU. y la RPDC respondió a la buena actitud demostra-
da por Pyongyang de declarar y verificar importantes medidas de su programa 
nuclear, además de exigir al norte la participación de todos los miembros de las 
conversaciones a seis bandas, el papel de la OnU como organismo de vigilancia 
nuclear, el acceso a todas las instalaciones nucleares norcoreanas, etcétera17. 

Lo único que nos preocupa es la poco estable relación de Corea del norte con 
el mundo que no piensa igual a ella, dando pie a que ésta necesita desespera-
damente el ingreso de recursos monetarios, vendiendo misiles y armamento a 

 16 Victor D. Cha, Kang David C. op. cit.; p. 62. (Traducción del autor del artículo: “In explaining North 
Korea’s subversion attempts, we need to answer two questions: Why terrorism instead of war? 
And why assassination – a certain type of terrorism? precisely because the North did not wish to 
challenge deterrence on the peninsula, they attempted terrorism... North Korea was well aware 
of the risks of challenging the central balance of power”).

 17 Revisar la declaración del vocero del Departamento de Estado de los EE.UU. sobre la remoción de 
Corea del norte de la lista de países que promueven el terrorismo en: “north Korea off terror list” [en 
línea] http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/10/11/us.north.korea/index.html#cnnSTCVideo 
[consulta: 13 de octubre 2008].
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países del tercer mundo y antiamericanos, como así también la venta de pro-
ductos falsos, drogas (heroína y anfetaminas). Esto podría inducir a asociaciones 
ilícitas con los Estados aludidos y acudir (esperamos que no) al terrorismo en un 
futuro cercano como medio para obtener la atención y mayor apoyo del mundo 
anticapitalista. 

¿Es realmente Corea del norte una amenaza global?

Por último, nos queda analizar si Corea del norte, con su maquinaria armamen-
tista, su discurso agresivo y su poco estable régimen comunista es realmente 
una amenaza tangible para la paz y seguridad mundial. Queremos saber si es que 
existe la posibilidad de que algún día el gobierno de Pyongyang decida atacar a 
Corea del Sur o hacer uso efectivo de sus armas atómicas en contra de sus ene-
migos más cercanos. 

La respuesta a esta interrogante es tan poco certera como la continuidad de su 
régimen. Existen posiciones extremistas respecto a este tema. Las más alarman-
tes provienen tanto de los EE.UU. como de la misma RPDC, los dos polos opues-
tos que viven en una relación de “entendimiento y odio” constante. Son los mis-
mos quienes retiran sus dichos para lograr al menos un statu quo temporal para 
disipar y limar las asperezas de la historia. Lo cierto es que no se puede dejar 
de lado ni menos olvidar el asunto no resuelto de la península coreana. Es uno 
de los pocos ejemplos y rarezas actuales a ya más de dos décadas del abrir de la 
“cortina de hierro”. La división sólo hace que las dos Coreas se distancien cons-
tantemente y, con el pasar del tiempo, las diferencias se tornen irreconciliables, 
no dejando más alternativas que el sueño de una reunificación sea inalcanzable, 
aumentando ineludiblemente la tensión entre la fraternidad coreana. 

Actualmente la opinión generalizada dice que Corea del norte no es una ame-
naza puesto que pondría en serias dudas su continuidad como país. La RPDC 
se encuentra cada vez más aislada del mundo, contando con un par de aliados 
no muy propensos a apoyar a Pyongyang en caso de conflicto en la zona. China, 
su aliado más fuerte ha ido mostrando tímidamente su apoyo de palabra ya que 
en verdad no estaría dispuesta a ganarse enemigos en el mundo. China vive su 
mejor momento económica e internacionalmente lo que nos hace cuestionar 
su socorro militar (evitándose así problemas con las otras potencias). El país de 
Kim Jong II enfrenta serios problemas económicos que en el caso de una guerra 
no estaría en condiciones de poder solventar. El equipamiento y armamento 
militar norcoreano no se ha actualizado completamente por decenios, teniendo 
un material obsoleto frente a la abismante tecnología fresca y de punta de Corea 
del Sur y sus aliados estadounidenses. 

Han pasado más de cincuenta años desde que se firmó el Armisticio de Corea. 
Durante esa época la RPDC jamás incursionó en ataques militares mayores para 
lograr su idea de reunificar la península. En los sesenta y setenta, la economía, 
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milicia y tecnología norcoreana eran levemente superiores y casi del mismo ni-
vel que las surcoreanas y además gozaba de una estabilidad política y cohesión 
nacional a gran escala. Si Corea del norte buscaba el pretexto militar para lograr 
su plan unificador (contando con su poderío militar y el apoyo tácito de dos 
potencias como la ex URSS y China) ese tiempo ya ha pasado. Hoy día, cometer 
esa irresponsabilidad sería el suicidio del país del Juche. Pyongyang, por más 
que siga insistiendo con su programa nuclear, está débil y utiliza ese recurso 
sólo para prolongar el statu quo que le otorga garantías y la sobrevivencia de su 
régimen. Disuadir con un arma nuclear es la mejor herramienta norcoreana para 
lograr titularidad, respeto y soborno a las grandes potencias del mundo. “Lo que 
mejor hacen las armas nucleares es disuadir, porque permiten que el perdedor 
de una guerra mate al ganador... Diplomáticos de Corea del norte han declarado 
explícitamente que ven sus misiles como un elemento de disuasión contra la 
campaña de los EE.UU. de “agresión de tipo yugoslavo” hacia el norte”18.

Al hacer uso de un arma atómica Kim Jong II sentenciaría su muerte definiti-
va puesto que una gran cantidad de las naciones mayormente industrializadas 
reprocharía ese acto a raíz de múltiples tratados sobre el tema y apoyaría la 
“neutralización” o un “ataque preventivo” a la RPDC ante la cercanía de una 
eventual guerra nuclear. El gran problema que sigue con este círculo vicioso de 
amenazas es que hasta la fecha, pese a los acuerdos, tratados o conversaciones 
existentes, los EE.UU., rechazan la idea de dar garantías de seguridad a Corea 
del norte (como un pacto de no agresión o el reemplazo del Armisticio de 1953 
por un tratado permanente de paz) hasta que sea verificable e irreversible el 
desmantelamiento definitivo de su programa bélico. Por el contrario, la RPDC 
rechaza realizar su desarme hasta que tenga la seguridad plena de que no serán 
atacados por Washington dado que la retórica norteamericana también ha sido 
recurrentemente belicosa y poco amistosa durante el pasado mandato de Geor-
ge W. Bush.

Así podemos afirmar, compartiendo con el pensamiento de David Kang, que 
el programa nuclear y balístico norcoreano apunta a una finalidad netamente 
defensiva y principalmente como medio de acción disuasoria porque si la inten-
ción atómica del norte responde a un objetivo ofensivo hace mucho ya que se 
habría finiquitado. La real amenaza norcoreana corresponde a que ella misma 
se siente intimidada. Es un acto casi reflejo de la RPDC como mecanismo de 
defensa. Por eso es que las conversaciones bi o multilaterales deben hacerse con 
mucha cautela, conociendo la identidad coreana y, por sobre todo, otorgándole 
la mayor sensación de seguridad posible.

 18 Victor D. Cha, Kang David C. op. cit.; p. 59. (Traducción del autor del artículo: “What nuclear 
weapons do best is deter, for they allow the loser of a war to kill the winner... North Korean diplo-
mats have explicitly stated that they view their missiles as a deterrent against U.S. campaign of 
‘Yugoslavian-type aggression’ against the North”).



DIPLOMACIA n° 11956

Una respuesta a la acción de Corea del norte y su comportamiento lo explica 
Kenneth Waltz al decir que “la teoría del equilibrio de poder conduce a esperar 
que los Estados, si son libres de hacerlo, acudirán al lado más débil. El más fuer-
te, no el más débil, los amenaza... Incluso si las intenciones del Estado más po-
deroso son totalmente benignas, los Estados menos poderosos... interpretarán 
los acontecimientos de otra manera”19. Según las teorías de relaciones interna-
cionales y como lo ve Robert Gilpin, es que a medida que las capacidades de una 
nación van quedando atrás de otras – mientras ésta crece débil – el miedo sobre 
el ambiente externo se va acrecentando. Sus deseos y ambiciones disminuyen 
pero su percepción sobre las amenazas extranjeras crece. Una guerra preventiva 
ocurrirá si las aptitudes económicas y militares del país desafiante empiezan a 
alcanzar a las del país desafiado20. 

Eso sí, según David Kang, existen dos problemas genéricos al aplicar estas conje-
turas en Corea. El primero es que las teorías predicen la paz sólo sí un pequeño 
país desafiante queda muy atrás del desafiado, dejando en claro el caso norco-
reano, que pudo años atrás haber atacado y ganado al Sur con altas probabilida-
des. El segundo problema es asumir que el líder del país desafiante (la RPDC) es 
irracional y paranoico lo que lo llevaría a atacar el Sur y hacer uso de armas de 
destrucción masiva. Pero sin lugar a dudas el mayor problema sigue siendo el 
creer que Corea del norte es superior en términos militares, lo que no vendría 
siendo un mayor desafío para las fuerzas conjuntas de la República de Corea y 
los EE.UU. 

La calidad del ejército y FF.AA. norcoreanas es considerablemente menor que la 
surcoreana. La economía del norte es casi veinte veces menor en tamaño a la 
de Corea del Sur, que por consecuencia implica un mayor gasto en el personal, 
armamento y tecnología. Michael O’Hanlon dice que “dado lo obsoleto de la 
mayoría de los equipos de Corea del norte, de todas formas, la capacidad real 
de la mayoría de las fuerzas sería notablemente inferior a lo que sugieren los nú-
meros en bruto. Cerca de la mitad de las principales armas de Corea del norte 
son de alrededor de 1960, la otra mitad son incluso más antiguas”21. 

La intimidación que sin embargo presenta la RPDC al mundo es su capacidad 
nuclear que si al ser presionada o hostilmente atacada conmina con destruir 

 19 Victor D. Cha, Kang David C. op. cit.; p. 47. (Traducción del autor del artículo: “...balance of power 
theory leads one to expect that states, if they are free to do so, will flock to the weaker side. The 
stronger, not the weaker, threatens them... Even if the powerful state’s intentions are wholly be-
nign, less powerful states will... interpret events differently”).

 20 Robert Gilpin. War and change in world politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1981; 
p. 95. 

 21 Michael O’Hanlon. “Stopping a north Korean invasion: Why defending South Korea is easier than 
the Pentagon think it is”. International Security 1998; 22(4): p. 142. (Traducción del autor del ar-
tículo: “Given the obsolescence of most North Korean equipment, however, actual capabilities of 
most forces would be notably less than raw numbers suggest. About half of North Korea’s major 
weapons are of roughly 1960s design; the other half are even older”).
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completamente el centro de Seúl (algo que no sería ficción por su proximidad a 
la capital), atacar blancos importantes en Japón e incluso atacar Pekín, desenca-
denando una reacción en masa por parte de estos países que podrían dar paso a 
una pesadilla nuclear, enfrentándose entre ellos mismos. Esa amenaza es real y 
debe ser respetada si se quiere evitar el Apocalipsis. Corea del Sur y los EE.UU. 
son muy cautos al negociar con Pyongyang para lograr un resultado favorable, 
mantener la calma y esperar que el régimen colapse solo. 

El asunto, reiteramos, es igualmente complicado. Primero, porque un “ataque 
preventivo” causaría mucho daño y muerte a las partes involucradas. Segundo, 
mantener el statu quo calma la tensión pero no busca una solución definitiva a 
la división coreana. Por último, el colapso de la RPDC, si bien sería más “agra-
dable” y fácil para los EE.UU. generaría pugnas por el poder en Pyongyang, des-
atándose una posible guerra civil por el mando; la incertidumbre de miles de 
personas que no sabrían bien que hacer en una nueva vida libre de represión y 
el shock cultural que envolvería de un día para otro abrirse al mundo; la masiva 
huida de norcoreanos a China y Corea del Sur (algo que los chinos desean evitar 
a toda costa) y el fuerte golpe económico que significaría para el Sur asumir el 
control absoluto de toda la península coreana en el caso de una reunificación 
bajo esas circunstancias. Pero predecir el colapso de la RPDC es difícil y tan ver-
daderamente incierto como su estabilidad dada su complejidad estructural. “Por 
lo tanto no hay ninguna razón por la que los estudiantes y analistas pudiesen ser 
capaces de predecir el desplome de sistemas políticos-económicos con algún 
grado de precisión sobre la base de un modelo regular y metódico. De hecho, la 
predicción del colapso de los sistemas comunistas es, sin duda, aún más difícil 
que el de las sociedades abiertas, en la medida en que las asimetrías de informa-
ción son mucho más extremas”22.

La verdad es que Corea del norte no es una gran amenaza por el momento si es 
que no cambia su postura defensiva por una ofensiva en el corto plazo. La coac-
ción para el mundo va más bien acompañada de lo que un actuar irresponsable 
por parte de Pyongyang podría desencadenar. Lo mejor para los EE.UU. frente a 
la actitud norcoreana es mantener la calma, paciencia para ver el problema en la 
península a largo plazo, recordarse que la Guerra Fría ya acabó y negociar con la 
RPDC tal como es porque queremos seguir soñando con la imagen de una sola 
Corea desnuclearizada militarmente y reunificada, al igual cuando el planeta llo-
ró de emoción al ver a dos Alemanias, separadas, volver a ser una. 

 22 nicholas Eberstadt. “How has north Korea managed to survive in the Post-Soviet Era?”. En: Alfonso 
Ojeda, Alvaro Hidalgo. North Korea and regional security. VI International Seminar on Korea. 
Madrid: Editorial Verbum, 2005; p. 16. (Traducción del autor del artículo: “Hence there is no reason 
that students and analysts should be able to predict the breakdown of political-economic systems 
with any degree of accuracy on the basis of a regular and methodical model. Indeed, predicting 
breakdown for Communist systems is arguably even more difficult than for open societies, insofar 
as the asymmetries of information are much more extreme”).
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