COREA: UNA HISTORIA INACABADA
J.M. Brañas*

Se presentan brevemente los principales hitos de la historia de
Corea, incluyendo la separación de la nación coreana, en dos partes: los
principales acontecimientos desde la separación hasta nuestros días desde
el punto de vista de las relaciones intercoreanas y, en segundo lugar, los
hechos o situaciones básicos que merecen atención en la actualidad. Por
último, intentamos aventurar una posible realidad futura. La principal
conclusión es que Corea no será absolutamente soberana hasta que lo
decidan los propios coreanos, del Sur y del Norte, eliminando las “ayudas”
que lo sustentan desde hace más de un siglo.

1. Separación
La pérdida de la independencia de Corea se gesta en los acuerdos
secretos entre los Estados Unidos y Japón que, desde finales del XIX, ya
venían repartiéndose el mundo asiático: Corea para los japoneses y
Filipinas para Estados Unidos. Tras su victoria sobre China y Rusia, Japón
se consolida como potencia en la zona, toma Corea como protectorado y
más tarde, en 1910, se la anexiona, con la aquiescencia de Estados Unidos.
Tras la Guerra Mundial, la consolidación de la URSS como potencia
comunista y la aparición de China como nueva potencia comunista, obliga
a Estados Unidos a cambiar de estrategia y del aislamiento de Japón se
pasa a su potenciación, a la vez que se introduce en Corea. La URSS, que
entró en guerra por petición de Estados Unidos, se sitúa al norte del
paralelo 38 y, aceptando la ayuda económica estadounidense no lo
sobrepasan. Las dos potencias mantienen su posición y el Sur de Corea,
agrícola, aprueba una Constitución liberal mientras que el Norte,
industrial, proclama la República Democrática pocos días después, en el
mismo año 1948.
En 1950, las tropas del Norte, aprovechando que los ejércitos
aliados se habían retirado, invaden en una noche casi toda Corea del Sur
hasta Busan. Una operación arriesgada, pero con éxito, del general
MacArthur logra recuperar el territorio y volver a la línea del paralelo 38,
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y allí permanece hasta hoy. En 1953 se firmó un armisticio entre Estados
Unidos y Corea del Norte, por lo que la guerra sigue latente, con
escaramuzas periódicas.

2. La Guerra Civil
La Guerra Civil de Corea convirtió el territorio peninsular en teatro
de operaciones de una nueva forma de guerra entre las potencias. Fue el
inicio de la Guerra Fría, que dividirá el mundo en dos, sin comercio ni
relaciones de ningún tipo. Entre las dos partes coreanas no se produjo
ningún contacto, información, intercambio comercial, o relaciones entre
familiares. Nada, como si no existiese la otra parte.
La separación se produjo sin que Corea pudiese intervenir, y casi
podríamos decir que así ha continuado hasta hace muy poco. La
intervención de los estados coreanos está controlada sólo parcialmente por
las partes. Pueden mantener cierta iniciativa pero a la sombra de las
potencias, en especial la de Estados Unidos.
Si hablamos de política de reunificación, el primer intento se
produce en la Conferencia de Ginebra, en 1953, pero no prospera. En
1955, el presidente de Corea del Sur vuelve a sugerir la proposición de
1948 de celebrar elecciones libres, pero el entorno internacional no
permite cambios significativos.
En 1960, tras el colapso del régimen Rhee, el presidente de Corea
del Norte propone una confederación transitoria de las dos partes pero el
Sur no lo acepta, o bien las presiones de las potencias no dejan que
prospere. El golpe de estado del general Park elimina cualquier posibilidad
de reunificación pero, sobre todo, por el recrudecimiento de la Guerra Fría
y el conflicto de Vietnam, que estaba en punto muy caliente. En 1965, se
restablecen las relaciones entre Corea del Sur y Japón, y la amenaza de
Estados Unidos de retirar las tropas lleva a Corea del Sur a iniciar una
carrera militar, fomentar la industrialización pesada y reforzar la
independencia en producción y en defensa. Se inicia una fase de
nacionalismo y de propaganda anticomunista. Al mismo tiempo, se está
produciendo un acercamiento entre China y Estados Unidos, con la
política de Nixon que irá dejando a Corea del Norte cada vez más aislada.
En 1973, las dos Coreas presentan en las Naciones Unidas una propuesta
de reunificación. El Norte propone una confederación que dé nacimiento a
la República de Koryo, antiguo nombre del territorio, mientras el Sur
propone una reunificación en un sólo Estado, un sólo gobierno, una sola
Nación, así como la celebración de elecciones. Por esta época el Sur había
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alcanzado el nivel de desarrollo del Norte, que había centrado su
crecimiento en la industria pesada, pero que parecía estar al final de su
capacidad de crecimiento. Pero el Norte entrará en un camino sin salida,
con China iniciando desde 1979 su apertura económica, que llevará a una
situación calamitosa en 2002.
El gran salto hacia la reunificación lo da el presidente Kim Dae–
jung, que propone la política de puertas abiertas a Corea del Norte, pero
que se ve contestada por la oposición interior y por los habitantes que
temen una pérdida de bienestar económico, tan trabajosamente alcanzado.
No obstante, todos los países occidentales y Japón le apoyan, y la
concesión del Premio Nobel fue un reconocimiento a esa política.

3. La situación hoy
Después del “11 de septiembre” las cosas han cambiado en el
contexto mundial. Corea del Norte ha entrado ha formar parte del “eje del
mal” de Estados Unidos, más bien de la Administración Bush, y eso
significa la paralización del proceso o, al menos, su ralentización. El
problema terrorista es el problema prioritario de la comunidad
internacional, muy mediatizada por Estados Unidos. Corea del Norte es un
potencial problema nuclear y no se puede ayudar a un país que se
relaciona con terroristas, aunque no se ha demostrado1 que esa capacidad
atómica de Corea del Norte sea un peligro real dado bajo nivel de
capacidad industrial
Corea del Sur propone un sistema único, frente a Corea del Norte
que reclama una Confederación. El sistema del Sur es democrático-liberal
y el sistema del Norte tiene un carácter semi-religioso-juche, el cual no
tiene salida, ni posibilidades, ni justificación ideológica, ni de ningún tipo.
El Sur no acepta más que un sistema, mientras el Norte todavía hoy
plantea una nación con dos Estados o autonomías y con dos gobiernos,
algo que no puede aceptar Seúl.
El Norte, que no gasta en electricidad ni en lo más elemental, vive
una economía en bancarrota, en una sociedad que empieza a estar dividida
y que conoce la diferencia entre el progreso y el hambre, aunque el
aleccionamiento es muy importante y difícil de modificar.

1

En mi visita a Corea del Norte, justo antes del establecimiento de relaciones diplomáticas
con las naciones europeas, el país no parecía tener capacidad de disponer de armas masivas,
aunque lo que importa es la simbología, y para la comunidad Internacional, Corea del Norte
está entre los potenciales enemigos.
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La diferencia tecnológica, la aplicación de la tecnología, la
organización de la producción o la existencia de empresas privadas
acostumbradas al mercado son realidades que no existen en el Norte y que
no se pueden improvisar. El sistema opera mediante la planificación. La
idea comunista de la sociedad es que el individuo no cuenta, no es posible
cambiarlo sin contar con las autoridades del Norte. Pero debe cambiar, y
en el contexto internacional de la globalización, debe “salvar la cara” en
términos chinos.
La situación actual la podríamos presentar a través de las preguntas
típicas de la economía: ¿Qué son? ¿Dónde van? ¿Cómo van?, parodiando
el qué producir, cómo hacerlo y para quién producir. La respuesta parece
sencilla en los tres casos, pero no lo creemos, porque hablamos de una
sociedad muy compleja que evoluciona en términos totalmente
imprevisibles.
Son una reminiscencia de un pasado prometedor que no ha
funcionado, ninguno de los diferentes modelos de sistema socialista que se
han creado tiene futuro, puesto que no hay camino alguno en el mundo
actual, no hay destino para un sistema casi religioso, no hay nada en su
misma línea, ni puede ir a ningún sitio.
Y, sin embargo, el puente debe tenderse para evitar el colapso y el
riesgo correspondiente, pero también porque hay personas, hay coreanos
con las mismas características básicas que los del Sur y hay un régimen
que ha intentado el contacto en algunas ocasiones, pero que han ido
apareciendo entornos contrarios. Hoy por hoy, la reunificación es un
camino abierto, deseado pero no asegurado de forma inequívoca.
Tras el 11 de septiembre, el conflicto de Irak y las conexiones con
países protectores de terroristas, el esquema estadounidense ha cambiado,
se ha endurecido y mantiene a Corea del Norte en el invernadero. Mientras
Corea del Norte y Corea del Sur no sean totalmente libres en la creación
de un proceso de reunificación y cuenten con la ayuda pero no con los
condicionantes de las potencias vecinas, será muy difícil alcanzar la
reunificación. La intervención extranjera no parece que vaya a cambiar
significativamente a un corto plazo.

4. El futuro
El Sur creció con sus características confucianas, centrado en la
familia, la jerarquía, el trabajo de por vida, las relaciones de grupo, el
comunitarismo, pero estas son características que el futuro no parece
considerar de la misma forma que en el pasado, y si éstos fueron los
200

Corea: una historia inacabada

valores sobre los que se asentó el Sur, podría haber servido al Norte,
donde también se basó en las formas confucianas para aprovechar la
obediencia, la aceptación de un trabajo duro y la lealtad a un sistema y a
unos líderes.
El mundo globalizado está eliminando las relaciones laborales y las
fuerzas sindicales, y con ello uno de los elementos más importantes de
relaciones personales del pasado, la familia, que deja de ser nuclear y pasa
a ser unipersonal o padres con hijos sin madre o madres con hijos sin
padre. Esto impide la tradición coreana de amor filial y otras
características de la sociedad confuciana. Las nuevas formas de
comunicación van a modificar las relaciones sociales y ello va a provocar
la necesidad de establecer un nuevo sistema de valores y de relaciones
sociales, una vez más el sistema productivo condiciona las relaciones
humanas y las hace más individuales.
El funcionamiento de las instituciones cambia muy aceleradamente,
la gente se debe adecuar al cambio permanente, pero eso será difícil para
muchos habitantes de Corea del Norte, que han estado inmersos en una
situación estática; será necesario un esfuerzo muy grande para adaptarse a
la situación del mundo del siglo XXI y los cambios serán cada vez más
acelerados.
Ambas partes han de encontrar un nuevo camino y deberán
convivir con la desaparición del comunitarismo o, al menos, su
transformación, y con el auge del individualismo, aunque esto no sea
negativo en sí mismo, pero establece unas nuevas reglas del juego y unos
nuevos valores.
Corea del Norte acaba de admitir que tiene armas atómicas y no
parece que eso afecte extraordinariamente a Estados Unidos. ¿Las tienen
realmente?, y si las tiene, puede mantener un ataque permanente. En mi
opinión, la posesión no implica que puedan hacer temblar el mundo desde
dentro, lo que sí puede pasar es que otros compren la tecnología o que se
vean abocados a vender para poder sobrevivir, pero ello no sería más que
la prueba de sus limitaciones.
Lo único de lo que no se puede prescindir es soñar. Soñar es algo
que las dictaduras consiguen eliminar, pero la esperanza y la reunificación
son necesarias para Corea del Norte y del Sur, necesaria para Asia,
necesaria para la comunidad internacional, necesaria para acabar la Guerra
Fría, pero sobre todo para la propia humanidad. Sería un gran logro desde
el punto de vista de la experiencia humana resolver problemas profundos y
de forma colectiva, sería el primer caso de resolución de un conflicto con
la participación de la comunidad internacional.
201

