Foro contra la Guerra
Imperialista y la OTAN
Corea de Norte
Contexto geopolítico

Contexto geográfico

Contexto geográfico
La península de Corea se extiende a lo largo de 1000 km de norte a sur.
Limita al norte con China y Rusia. Al este se encuentra el mar de Japón, tras el cual se halla
Japón.
Cuenta con alrededor de 3200 islas.
La cadena montañosa de Taebaeksan corre a lo largo de la costa oriental con enormes acantilados
e islotes rocosos.
Las laderas del sur y del oeste presentan un relieve suave, que forma llanuras y una multitud de
pequeñas islas con caletas.
La República de Corea (Corea del Sur) y la República Popular Democrática de Corea (Corea del
Norte) están separadas por su frontera en el Paralelo 38 desde 1948.
La nación coreana es una de las más antiguas del mundo con una unidad política, cultural,
histórica y lingüística sostenida durante mas de ocho siglos.

Contexto Geográfico
República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte)
Capital: Pionyang
Superficie: 120 538 km²
Población: 25 026 772 hab. (2016)
PIB: 28 500 millones USD (estimado por corea del Sur!). Crece al 3,5%a pesar de las sanciones
República de Corea (Corea del Sur)
Capital: Seul
Superficie: 99 720 km²
Población: 51 200 000 hab. (2016)
PIB: 1.4 billones USD

Contexto Histórico

Contexto Histórico
Las primeras civilizaciones y dinastías que habitaron la península de Corea de que se tiene noticia se remontan
a siglo XXIV antes de Cristo,
Los primeros reinos o Estados empezaron a formarse durante la Edad de Bronce (1000-300 a. C.). Se trata del
pueblo de Go-Joseon
El emperador chino Han Wuti lanzó una invasión en el 109 aC y paso a controlar el norte de la penisula
Un siglo mas tarde emergió un nuevo reino llamado Goguryeo (37 a. C.-668 d. C.) , que expulso a los chinos y
ocupo una buena parte de Manchuria.
El reino de Baekje (18 a.C .-660 d. C.) se estableció al sur como un Estado próspero y civilizado. Baekje sirvió
como puente importante para la transmisión de la cultura continental a Japón: el budismo, la escritura china y
sus sistemas políticos y sociales.
El reino de Silla (57 a. T.-668 d. C.), el más lejano a China, al principio era el reino más débil pero en el siglo VII,
consolidó su poder y territorio, formó una alianza militar con T'ang de China para someter Goguryeo y Baekje.
La península fue unificada por primera vez en el año 668.
Aunque políticamente estaban separados, los tres reinos de Goguryeo, Baekje y Silla estaban relacionados
étnica y lingüísticamente. Cada uno de ellos desarrolló una sofisticada estructura política y adoptó la ética
confuciana y la fe budista.

La dinastia de Joseon se extiende desde 1392 hasta 1910 con la invasión Japonesa.
En 1394 se trasladó la capital a Seúl, que se convirtió en una de las capitales más antiguas del mundo.
Los soberanos de Joseon gobernaron valiéndose de un sofisticado y equilibrado sistema político de carácter
feudal basado en principios confucianos, que determinó una rígida estructura social y dio un alto valor a los
estudios académicos frente al comercio y la manufactura
Durante el siglo XIII Marco Polo reconoció esta región mediante sus exploraciones marítimas y a el se debe el
nombre occidental de Corea. En 1593 el sacerdote español Gregorio Céspedes es el primer occidental que vista
el país.
A finales del siglo XVI, tropas japonesa invaden corea camino de China. Son finalmente derrotados, aunque
causan grandes daños al país.
Corea fue invadida 1627 y 1636 por los manchúes, que previamente habían vencido a la dinastía Ming de China,
y establecieron la dinastía Qing (1644-1911). Corea quedo asilada y bajo la protección e influencia de China.
Corea sufrió también, como China la "Diplomacia de la cañoneras" del colonialismo europeo y norteamericano,
que presionaban para vencer su resistencia al expolio colonial.
A finales del siglo XIX, Corea estableció estrechas relaciones bilaterales con Rusia, sobre todo debido al peligro
que suponía para su existencia como nación la política expansionista de Japón. Con el apoyo de Rusia, en 1897
se proclama el Imperio coreano.
Japón, que se había erigido como una nueva potencia industrial y militar en Asia, atacó una vez mas y derrotó a
China, anexionando a Corea en 1905 y convirtiendola en su colonia en 1910 acabando con la dinastía Joseon.

La ocupación japonesa
Tras la derrota rusa en la guerra con Japón (1905), Tokio forzó la firma de una serie de acuerdos
humillantes. En 1910 se estableció el Tratado de Anexión. La ocupación se prolongó 35 años.
China fue también invadida y Manchuria pasó a ser Manchukuo. Tanto en China como en Corea los
ocupantes japoneses realizaron grandes masacres genocidas.
Los coreanos padecieron una política de asimilación que implicaba la prohibición de la
enseñanza, la prensa y el uso del idioma coreano.
Muchos coreanos recibieron nombres japoneses y se estimuló la migración japonesa a la
península tratando de borrar todo lo coreano de estas tierras.
Se entregaron tierras a agricultores y pescadores japoneses. Grandes cantidades de arroz fueron
enviadas al Japón, mientras los coreanos sufrían escasez de alimentos.
Algunos coreanos colaboraron con la ocupación pero pronto surgieron movimientos nacionalistas
de resistencia, se estableció un Gobierno Provisional en Shanghái y se inició la lucha armada en
Manchuria contra los colonialistas japoneses.
Kim Il Sung lideró el movimiento guerrillero comunista en la lucha contra el invasor japones.

El final de la guerra mundial
Cuando los países del eje fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial,
Japón fue obligado a retirarse de todos los territorios ocupados, incluida
Corea.
La Unión Soviética liberó junto con la guerrilla comunista coreana la parte
norte, mientras que Estados Unidos se apresuró a desplegarse en los
territorios del sur. Corea quedó dividida en el paralelo 38 tras el acuerdo entre
las potencias
En 1948 se convocaron elecciones en Corea del Norte que ganó Kim Il-Sung y
se convirtió en el primer ministro de la recién proclamada República
Democrática Popular de Corea, con su capital fijada 'temporalmente' en
Pyongyang. El rjercito soviético respetó la soberanía coreana y se retiró
Los norteamericanos no hicieron lo mismo llevando desde EEUU a Syngman
Rhee y organizó una dictadura militar anticomunista en el sur contando con
los coreanos colaboracionistas con la ocupación japonesa.

La guerra en Corea I
La dictadura militar instalada en Corea del Sur reprimía ferozmente a los
movimientos campesinos y sindicales, con miles de asesinatos, desatando una
virtual guerra civil en el sur.
Hubo algunos intentos de negociación para la reunificación pero tras varios
episodios de escaramuzas fronterizas, tras la "marcha hacia el norte" organizada
por Corea del Sur, el 25 de junio de 1950 Corea del Norte contraatacó.
Las tropas norcoreanas lograron capturar rápidamente Seúl y la mayoría de la
península, aislando a las tropas surcoreanas en un pequeño perímetro cerca de la
ciudad de Busan en el sur
Sin embargo, la intervención de las tropas estadounidenses, manipulando el apoyo
de la ONU, recuperó Seúl y tomaron Pyongyang, dejando acorralado al ejercito del
norte en una pequeña región.
La devastación fue gigantesca en infraestructuras, ciudades y pueblos que fueron
bombardeadas masivamente con napalm.

La guerra en Corea II
La República Popular China acudió en ayuda
del Norte, con apoyo armamentístico de la
Unión Soviética y forzó a las fuerzas del sur
a volver al otro lado del paralelo 38.
El general MacArthur propuso un
bombardeo nuclear masivo, que finalmente
no se llevó a cabo gracias a su destitución.
La amenaza forzó un armisticio que
restauró la frontera entre las Coreas cerca
del paralelo 38 y creó la Zona
desmilitarizada de Corea

La guerra en Corea III
Estados Unidos lanzó sobre Corea 635.000 toneladas de explosivos y 32.557
toneladas de napalm,
Se utilizaron armas químicas y biológicas, destrucción sistemática de la agricultura,
la industria, bombardeo de presas. Claro genicidio.
Entre un 20% y un 30% de la población total de Corea del Norte murió en la guerra,
tres millones, más de la mitad civiles.
5 millones de personas quedaron sin hogar y hubo más de 2 millones de refugiados.
500 000 voluntarios chinos murieron en el conflicto
Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 778 000 muertos, heridos y mutilados,
de ellos, unos 54 000 estadounidenses.
Esto hace a la guerra de Corea una de las guerras más sangrientas y devastadoras
de la historia.

Corea del Norte
Tras la guerra, Corea del Norte tardó poco en sobreponerse. Pese a
la destrucción a la que había sido sometida, tanto desde el aire
como por tierra.
En 1957 la mayoría de sus ciudades habían sido reconstruidas, su
industria volvía a funcionar a niveles previos a la contienda y,
además, lo había logrado prácticamente sin ayuda.
Su minería pagó las pocas deudas que llegó a contraer.
Hasta 1968 su PIB estuvo por encima del de Corea del Sur, a pesar
de la ayuda americana, y mantuvo una mayor renta per cápita y
un mejor nivel de vida hasta 1972.

Corea de sur
Corea del Sur, tradicionalmente agrícola y menos desarrollada, tenía una seria inestabilidad política
Park Chung-Hee, un militar colaboracionista, llegó al poder gracias a un golpe de Estado en 1961.
Trato de impulsar el crecimiento económico del país con un régimen dictatorial y de legitimarse con
elecciones, pero en 1972 declaró la ley marcial y persiguió a líderes opositores y movimientos de
resistencia.
En 1979 fue asesinado por el director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana.
Se estimaba que las fuerzas norteamericanas tenían en 1972 un arsenal de más de 750 cabezas nucleares
en suelo coreano que se redujeron a unas 500 para 1980. Hoy declaran haberlas retirado.
A partir de los años 80 Corea del Sur mantuvo un nivel de crecimiento permanente en torno al 8 % anual,
creando una fuerte industria y mejorando la calidad de vida de su población.
Hoy es uno de los países capitalistas desarrollados de Asia, pero a pesar de haber redundado la república
hasta en seis ocasiones, continua el enfrentamiento social, las organizaciones socialistas están prohibidas
y los activistas de la reunificación son perseguidos.
Park Geun-hye, hija del dictador, fue presidenta de Corea desde 2015 a 2018 en que fue destituida por
abuso de autoridad y corrupción

El conflicto nuclear
en Corea

Corea de sur
En 1974, con la ayuda secreta de Francia, Park Chung-Hee inició un
programa de desarrollo de armamento nuclear.
Solo en 1978, Carter convenció al presidente francés de detener el
programa nuclear. El asesinato de Park hizo el resto. EEUU prefiere
controlar la situación directamente.
Con los conocimientos y desarrollos tecnológicos (y plutonio
acumulado), Corea del Sur está en dusposición ensamblar un número
considerable de ojivas atómicas en dieciocho meses.
En Taiwan, Chiang Kai-Shek y sus sucesores establecieron un programa
de armamento nuclear similar, llegando a una situación parecida.

Corea del Norte
La industria atómica, ya sea tanto con fines civiles como militares, constituye una necesidad para
Corea del Norte, ya que
garantiza la independencia energética al país
le permite neutralizar el chantaje nuclear de EEUU y la amenaza del Sur
Le permite establecer una estrategia de defensa mas autonoma de China y Rusia.

Corea del Norte dispone de minas de Uranio y grafito que ya venian explotando para exportarlo
a la URSS.
Disponia también de un gran número de científicos formados en universidades chinas y
soviéticas.
Corea del Norte comenzó su programa Nuclear en 1980, construyendo reactores.
La URSS desapareció antes de transferir los reactores nucleares planeados y Corea del norte
los desarrolló pir su cuenta.

Rusos y chinos consuderaban en 1993 que el ejército norcoreano no poseía
plataformas para poder transportar y disparar un arma nuclear
La CIA consideraba que Corea era capaz de fabricar una o dos bombas nucleares.
En verano de 2016 se probaron finalmente con éxito dos misiles del tipo
Hwasong-10, más conocido como Musudan21.
En el desfile del día nacional se mostraron dieciséis proyectiles de este tipo
embarcados en camiones-lanzadera, de los cuales al menos cinco podrían ser del
nuevo tipo Taepodong-2, una variante del Musudan con una mayor autonomía que,
teóricamente, permitiría alcanzar objetivos en la costa oeste de EE. UU.
La hazaña llega tras una larga serie de fracasos que llegaron a poner incluso en
duda si los norcoreanos verdaderamente poseen una bomba atómica o no.
Los ensayos nucleares llevados a cabo desde 2006 , dos de ellas en 2017, han
disipado todas las dudas, mostrando además que están muy cerca de disponerm
de una plataforma fiable de lanzamiento.

Rusia y China

Rusia y China I
Con la desaparión de la URSS, Corea del norte no solo perdió un aliado, sino uno
de sus principales suministradores y receptores de exportaciones.
China continuó su relación comercial y de amistad hasta los últimos tiempos y es
su principal suministrador.
La economía de Corea del Norte, como la de Cuba, ha sufrido por la desaparición
del bloque socialista.
EEUU y la OTAN, en su estrategia de desestabilizar e impedir el desarrollo de estos
estos paises, utiliza a Corea del Norte y su programa nuclear como provocación.
Con la excusa del programa nuclear, que al margen de la OIEA también han
desarrollado otros paises como India, Pakistán o la entidad sionista, lleva a cabo
una estrategia de acoso a Corea del Norte, que la obliga a desarrollar sus defensa.

Rusia y China II
EEUU organiza continuas maniobras y acumula tropas y armamento en Corea
del Sur y el Pacifico con las que también amenaza a Rusia y China.
Rusia y China reaccionan en defensa de sus interesas con su clásico
pragmatismo, presionando a Corea del Norte para que abandone su programa
nuclear, protestando frente a EEUU y buscando una solución negociada.
Este año ambas naciones han aprobado en el CS de la ONU sanciones
económicas contra Corea del Norte. Tambien EEUU establece sanciones
unilaterales y obliga sus paises subordinados, entre ellos España, a
secundarlas.
Sin embargo, EEUU pretende sancionar a varias de sus empresas por
continuar con en suministro.

