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El mes de diciembre de 2011, estuvo marcado por el fallecimiento del líder
norcoreano Kim Jong Il. Las reacciones internacionales por parte de Estados
Unidos, China y Corea del Sur, fueron inmediatas. En el aspecto económico,
Corea del Sur se mantiene expectante ante la incertidumbre de la Eurozona,
y sus índices de crecimiento continúan discretos, pese al mejoramiento de las
exportaciones.

Política Interna

El 21 de diciembre del 2011, el gobierno de Corea del Sur permitió que civiles
y organizaciones privadas envíen condolencias a Corea del Norte por la muerte
de su líder Kim Jong-il, según informó el ministerio surcoreano de Unificación.
La autorización se produjo luego de que Corea del Sur diera el pésame "a la
población norcoreana" por el fallecimiento de Kim y expresara su esperanza de
que "se restaure la estabilidad lo antes posible". Las condolencias podían
enviarse vía fax o correo electrónico. Las dos Coreas se encuentran
técnicamente en guerra después del conflicto que las enfrentó entre 1950 y
1953, que concluyó con un armisticio en lugar de un Tratado de Paz. Cualquier
contacto privado de los ciudadanos del Sur con el Norte debe ser aprobado por
1

Seúl .

El 30 de diciembre del 2011, murió Kim Geun-tae, el ciudadano conocido como
el padrino de la democracia surcoreana. Kim se destacó por su papel en la
lucha contra la dictadura que rigió los destinos de Corea del Sur durante la
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“Corea del Sur permitirá a sus ciudadanos enviar condolencias a Corea del Norte”. BBC Mundo.21 de diciembre del 2011.
En: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/12/111220_ultnot_corea_norte_sur_condolencias_lav.shtml
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mayor parte del siglo XX. La salud de Kim, de 64 años, llevaba décadas muy
deteriorada, como probable secuela de las torturas que sufrió a manos del
antiguo

régimen.

Cuando

llegó

el

final

del

régimen

militar,

muchos

observadores veían en él un firme candidato a la presidencia del país. Aunque
esas expectativas no se cumplieron, sí llegó a desempeñar importantes
2

responsabilidades públicas y en 2004 fue nombrado ministro de Sanidad .

Política Internacional

El 11 de diciembre del 2011, Corea del Norte amenazó a Corea del Sur con
consecuencias inesperadas si Seúl encendía las luces de un árbol de Navidad
gigante cerca de su frontera. El sitio estatal de Internet de Corea del Norte
Uriminzokkiri señaló que las luces del árbol equivaldrían a una forma de guerra
psicológica. El 2010 los coreanos del sur iluminaron este árbol de Navidad con
forma de torre y 30 metros de altura por primera vez desde 2003. Esta acción
había sido suspendida en virtud de un acuerdo de reconciliación para ponerle
3

fin a la actividad transfronteriza de propagada .

El 04 de diciembre del 2011 se anunció que una delegación de jóvenes del
Partido Comunista de China visitaría Corea del Sur con el objetivo de impulsar
las relaciones bilaterales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur
indicó que el grupo de 10 miembros estaría encabezado por el consejero del
Departamento

de

Enlace

Internacional

del

Comité

Central

del

Partido

Comunista de China. “La delegación tiene previsto celebrar reuniones con
diplomáticos surcoreanos y funcionarios de los partidos políticos, además de
visitar la zona desmilitarizada, una franja de cuatro kilómetros de ancho que
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“Kin Geum-tae, símbolo democrático de Corea del Sur”: El País. 31 de diciembre del 2011. En:
http://www.elpais.com/articulo/Necrologicas/Kim/Geuntae/simbolo/democratico/Corea/Sur/elpepinec/20111231elpepinec_1/Tes
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“Tensión entre las dos coreas por un árbol de Navidad”. BBC Mundo. 11 de diciembre 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/12/111211_ultnot_coreas_arbol_navidad_rg.shtml
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sirve como un amortiguador entre las dos Coreas desde el fin de la Guerra de
4

Corea de 1950-53” .

El 13 de diciembre del 2011 el gobierno de Corea del Sur pidió una disculpa
oficial a China después de que el capitán de un barco chino matara a un
guardacostas surcoreano durante una redada contra la pesca ilegal. Seúl
además pidió que Pekín tome medidas para evitar que los hechos se repitan.
Corea del Sur, que mantiene detenido al presunto agresor, aseguró que lo
juzgará "con dureza" aunque siempre bajo el "principio de la ley y el orden"5.

El 19 de diciembre del 2011, en un emotivo discurso leído en la televisión
nacional de Corea del Norte se confirmó la muerte del líder, Kim Jong-il, de 69
años. El funcionario que leyó el discurso estaba vestido completamente de
negro y confirmó que Kim murió el sábado 17 de agotamiento físico y mental,
mientras realizaba un viaje en tren a las afueras de la capital, Pyongyang. La
corresponsal de la BBC en Seúl, Lucy Williamson, dijo que su muerte causaría
un fuerte impacto en Corea del Norte. Kim Jong-il fue el líder de este país
6

comunista desde la muerte de su padre, Kim Il-sung, en 1994 .

El 20 de diciembre del 2011, se anunció que China, Estados Unidos y Corea del
Sur sostuvieron conversaciones a raíz de la muerte del líder norcoreano Kim
Jong-il. Una portavoz de la cancillería china dijo que durante la discusión
telefónica los tres llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de mantener la
7

estabilidad en la península coreana . Corea del Sur por su parte, expresó sus
condolencias al pueblo norcoreano. El gobierno surcoreano no enviaría una
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“Jóvenes del Partido Comunista de China visitarán Corea del Sur”. BBC Mundo. 04 de diciembre del 2011. En :
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/12/111204_ultnot_china_corea_sur_mr.shtml
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delegación oficial al funeral, pero señaló que permitiría el viaje de un número
limitado de personas al Norte para dar el pésame. Cuando el líder fundador de
Corea de Norte, Kim Il-sung, falleció en 1994, Corea del Sur se negó a ofrecer
sus condolencias y eso contribuyó a empeorar las relaciones entre los dos
países. China manifestó su disposición a recibir la visita del escogido para
8

suceder a Kim, su tercer hijo Kim Jong-un .

El 23 de diciembre del 2011, Corea del Norte dijo que les daría la bienvenida a
todos los surcoreanos que quieran expresar sus condolencias en Pyongyang, la
capital norcoreana, por la muerte de Kim Jong-il. La página web oficial del
gobierno afirmó que las autoridades comunistas abrirían las rutas aéreas y
terrestres para que los vecinos del sur pudieran desplazarse y que, además,
les garantizarían su seguridad. El gobierno de Corea del Sur dijo que permitiría
9

que sólo dos delegaciones asistan al funeral de Kim .

El 30 de diciembre del 2011, en su primer comunicado el nuevo líder de Corea
del Norte, Kim Jong-un anunció que no habría un cambio de política. La
Comisión de Defensa de Corea del Norte indicó que seguirá rehusándose a
comprometerse con Corea del Sur y con su "traicionero" presidente, Lee
Myung-bak. El comunicado norcoreano afirmó que "los políticos necios en todo
el mundo y las fuerzas títeres en Seúl" no deberían esperar ningún cambio.
Previamente, Estados Unidos anunció el envío del alto diplomático Kurt
Campbell a China, Corea del Sur y Japón para discutir las implicaciones del
10

cambio de liderazgo en Corea del Norte .
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“Corea del Sur da el pésame por muerte de Kim Jong-il”. BBC Mundo.20 de diciembre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/12/111220_ultnot_corea_del_sur_pesame.shtml
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“Corea del Norte da la bienvenida a los dolientes del Sur”. BBC Mundo. 23 de diciembre de 2011. En.
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El 31 de diciembre del 2011, Corea del Norte emitió un mensaje de Año Nuevo
que exhortaba a su pueblo a defender al nuevo líder, Kim Jong-Un, hasta la
muerte. El mensaje dicía que el partido gobernante, el ejército y el pueblo
norcoreanos deberían estar preparados, si fuera necesario, para actuar como
escudos humanos para defender a su líder. Kim Jong-Un se convirtió en líder
11

de Corea del Norte, tras la muerte de su padre, Kim Jong-Il . En la misma
ceremonia, Kim Jong-un fue nombrado comandante supremo12.

Economía

El 12 de diciembre, el Ministro de Estrategia y Finanzas de Corea del Sur
redujo la proyección de crecimiento de un 3,8% en el 2011 y 3,7% para el
2012. Pese a que anteriormente se había establecido un 4,5% de expansión
para ambos años. Esto debido a las posibles repercusiones del incierto
escenario de la Eurozona y Estados Unidos. Pese a esto, el ministro también
13

comunicó que las exportaciones sólo disminuirían un 7,4% en el 2012 , en
oposición a lo ocurrido en 2011, donde se experimentó una caída de casi
veinte por ciento.

El 19 de diciembre, luego que los medios norcoreanos confirmaran la muerte
de su líder, la bolsa de comercio surcoreana reaccionó a la baja con un 3,4%,
14

al igual que su tipo de cambio lo hizo en un 1,6%

con respecto al dólar.

El 30 de diciembre, la Oficina de Estadísticas surcoreana, informó que el índice
de precios al consumo en Corea del Sur creció un 4,2% en diciembre,
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“Desafiante mensaje de Corea del Norte por año nuevo”. BBC Mundo. 31 de diciembre del 2011.En:
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posicionándose por sobre el máximo aconsejado el Banco Central de Corea del
Sur (BOK).

A nivel global, durante el 2011, los precios al consumo crecieron en un 4%,
cifra que coincide con los pronósticos entregados por el Gobierno surcoreano.
Para el 2012, Seúl espera la inflación disminuya, por lo que los índice de
15

precios se mantendrían en torno al 3% interanual .

Sociedad

El 14 de diciembre del 2011, se realizó una manifestación frente a la embajada
de Japón en Corea del Sur. La mayoría eran mujeres coreanas que desde 1992
exigen disculpas y compensación por parte de Japón, debido a las 200.000
mujeres que trabajaron como esclavas sexuales para los militares japoneses,
antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

Pese a los esfuerzos por parte de Japón, para sanar las huellas de la guerra,
aún existen demandas pendientes por parte de la sociedad civil. Durante la
década de los ’60 Japón y Corea del Sur establecieron un acuerdo bilateral en
esta materia. Y la postura oficial japonesa, es que ya se entregaron las
disculpas pertinentes. El Secretario General del Gabinete japonés, Osamu
Fujimura, calificó los hechos como “extremadamente lamentables”16.

América Latina y Corea

El 19 de diciembre del 2011, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
lamentó la muerte del líder norcoreano Kim Jong-il y expresó "su más sincero
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“South Korea inflation tops central bank target in December”. BBC World. 30 de diciembre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/news/business-16351239
16
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pesar". "El Gobierno Bolivariano manifiesta su profundo sentimiento de
solidaridad al Pueblo de la República Popular Democrática de Corea por la
pérdida de su Líder, al tiempo de tener plena confianza en la capacidad de los
coreanos de conducir su propio futuro hacia la prosperidad y la paz", dice el
comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela17.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció su
intención de limitar las compras de tierras por parte de Estados, empresas y
personas extranjeras. El Senado aprobó el 23 de diciembre, casi por
unanimidad, con el apoyo de la mayoría de la oposición, una ley que impedirá
que los extranjeros posean más del 15% del territorio de Argentina, el octavo
país más extenso del mundo y uno de los más ricos en producción de
alimentos y reservas de aguas. Un reciente informe de la Organización para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) había advertido
hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las
tierras en Latinoamérica. El documento señalaba que China, Arabia Saudí,
Catar y Corea del Sur han empezado a comprar o alquilar propiedades en
Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos18.

Corea y Chile

El 17 de diciembre, se realizó un seminario sobre intercambio educacional y
becas en Universidades asiáticas, en la comuna de Providencia. Dicho evento
fue organizado por CONICYT en colaboración con la Embajada de Corea, en
19

conjunto al apoyo de diversas embajadas de Asia .
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“Hugo Chavez lamenta la muerte de Kim Jong-il”. BBC Mundo. 19 de diciembre del 2011. En:
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El motivo del seminario fue otorgar una oportunidad para que todos los
interesados en realizar sus estudios en Asia, se interioricen en los programas y
becas disponibles.

Cronología

04 de diciembre. Se anuncia visita de jóvenes del PCCh a Corea del Sur.

11 de diciembre. Corea del Norte amenaza a Corea del Sur en polémica por
árbol de navidad gigante en la frontera.

12 de diciembre. Ministro de economía surcoreano reduce proyección de
crecimiento.

13 de diciembre. Corea del Sur pide disculpas por muerte de guardacostas
chino.

14 de diciembre. Manifestación pacífica frente a la Embajada de Japón en
Corea del Sur.

17 de diciembre. Seminario sobre intercambio educacional y becas en
Universidades Asiáticas.

19 de diciembre. Se anuncia la muerte del mandatario de Corea del Norte, Kim
Jong-Il.
19 de diciembre. Bolsa de comercio surcoreana reacciona a la baja.

19 de diciembre. Hugo Chávez manda condolencias a Corea del Norte.
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20 de diciembre. Corea del Sur envía sus condolencias a Corea del Norte.

20 de diciembre. China, EE.UU. y Corea del Sur sostienen conversaciones por
muerte de Kim Jong-il.

21 de diciembre. Corea del Sur permite que se envíen condolencias a Corea del
Norte.

23 de diciembre. Corea del Norte le da la bienvenida a los dolientes del Sur.

24 de

diciembre. Argentina resuelve

limitar compra de territorio

por

extranjeros. Corea del Sur es uno de los principales compradores.

30 de diciembre. Kim Jong-un anuncia que no habrá cambios en la política
exterior.

30 de diciembre. La inflación en Corea del Sur, supera el tope del Banco
Central.

31 de diciembre. Muere Kim Geun-tae, personaje simbólico de la democracia
surcoreana.

31 de diciembre. Kim Jong-un es nombrado comandante supremo.

31 de diciembre. Corea del Norte exhorta a defender a nuevo líder hasta la
muerte.
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