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El mes de abril estuvo marcado por las elecciones parlamentarias y el
triunfo del partido “Nueva Frontera”, el que genera un cómodo escenario
para el oficialismo y la gestión de Lee. Por otra parte, el fallido lanzamiento
del “misil” norcoreano, mantuvo en alerta a la comunidad internacional. La
economía surcoreana proyecta signos positivos para el próximo año,
mientras se celebran 50 años de relaciones con Latinoamérica y Chile.

Política Interna

El 12 de abril del 2012, se realizaron elecciones parlamentarias en Corea del
Sur. Los 300 escaños disponibles para la Asamblea Nacional de Corea fueron
renovados a través de las votaciones populares a mediado de abril.

De acuerdo a las encuestas, el Partido Democrático Unido (PDU), el principal
opositor del partido oficialista (Nueva Frontera) es quien más posibilidades
presentaba para ganar las elecciones.1

El 13 de abril del 2012, el Partido oficialista, Nueva Frontera, mantuvo la
mayoría parlamentaria. Este hecho fue visto como un gran apoyo a la gestión
del actual Presidente Lee Myung Bak. Este resultado, representa una medición
en miras a las elecciones presidenciales de diciembre. El candidato del partido
Nueva Frontera, Park Geun-hye, será el candidato a la presidencia.

1

“Corea del Sur: partido de gobierno conserva la mayoría parlamentaria”. BBC Mundo. 12/04/2012. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/04/120411_ultnot_corea_sur_elecciones_gobierno_ayoria_parlamento
_jrg.shtml
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Además, se logró revertir los pronósticos que daban por ganador al principal
partido opositor, el DUP (Partido Democrático Unido), que logró 89 escaños,
versus los 165 del oficialismo 2.

Política Internacional

El 8 de abril del 2012, China, Japón y Corea del Sur se reunieron antes del
lanzamiento del “satélite” norcoreano. Los ministros de relaciones exteriores
de los tres países sostuvieron un encuentro trilateral para conversar sobre los
planes de Pyongyang.

Los cancilleres revisaron los posibles alcances y consecuencias del hecho, en
una reunión en la sureña ciudad china de Ningbo. El ministro chino Yang Jiechi
comentó en la conferencia de prensa que se encontraba “inquieto por los
últimos acontecimientos en la Península3”.

No obstante, el 14 de abril del 2012, falló el lanzamiento del cohete
norcoreano. De acuerdo a la información de EEUU, Japón y Corea del Sur el
“misil” alcanzó a estar un corto tiempo en el aire antes que se destrozara e
impactara en el mar de la península coreana.

Más tarde Pyongyang confirmó la información, y continuaron con las
ceremonias programadas. El lanzamiento se enmarcaba dentro de las
celebraciones en honor a los ex lideres Kim Jong-il y su padre, Kim Il-sung,
además de la presentación de dos nuevas estatuas en la plaza central frente a
miles de personas4.
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“South Korea’s ruling party holds on to parliament”. BBC World. 13/04/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia17685360
3
“China, Japón y Corea del Sur se reúnen antes del lanzamiento de satélite norcoreano”. Emol. 08/04/2012. En:
http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/04/08/534722/china-japon-y-corea-del-sur-se-reunen-antes-delanzamiento-de-satelite-norcoreano.html
4
“North Korea Rocket launch fails”. BBC World. 13/04/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17698438
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El 19 de abril del 2012, un pescador chino es enviado a la cárcel en Corea del
Sur. El ciudadano chino de 43 años, Cheng Dawei, asesinó a un oficial
surcoreano a fines del 2011, luego que fuera detenido por realizar pesca ilegal
en el mar amarillo.

Pese a que el acusado negó los cargos, la corte de Incheon (Corea del Sur)
sentenció a 30 años de cárcel a Cheng, además del pago de 20 millones de
wones (US$17.540) a la familia de la víctima5.

El 23 de abril del 2012, Corea del Norte amenazó a su par del sur con
“acciones especiales”. Según medios estatales norcoreanos, el líder de las
FFAA comentó que podría “reducir a cenizas en pocos minutos” al gobierno
surcoreano. “Pronto comenzarán las acciones especiales de nuestras Fuerzas
Armadas revolucionaras para responder a las provocaciones de un grupo de
traidores”, sentenció el dirigente norcoreano.

Estas amenazas se produjeron a casi una semana del lanzamiento fallido de un
supuesto cohete de largo alcance.6

El 30 de abril del 2012, Corea del Sur arrestó a marineros chinos en el Mar
amarillo. Cuatro surcoreanos resultaron heridos en una pelea con marineros
chinos,

quienes

estaban

armados

con

cuchillos,

según

informó

los

guardacostas surcoreanos.

En el último tiempo, han sido varios los casos de confrontaciones entre
oficiales y pesqueros ilegales en el mar Amarillo. El confuso incidente ocurrió a

5

“Chinese fisherman jailed for South Korea stabbing”. BBC World. 19/04/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia17766167
6
“Régimen norcoreano amenaza con “reducir a cenizas” a Corea del Sur”. La Tercera. 23/04/2’012. En:
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/04/678-456047-9-regimen-norcoreano-amenaza-con-reducir-a-cenizas-acorea-del-sur.shtml
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una semana de la sentencia del pescador chino que asesinó a un guardacostas
surcoreano en diciembre del 20117.

Economía

El 23 de abril del 2012, Corea del Sur pronosticó un crecimiento del 4% para el
2013. El viceministro de Finanzas surcoreano, Kim Dong-yeong, indicó que
espera superar la proyección de 3,7% para este año y superarla el próximo.

De acuerdo a Kim, las proyecciones están en línea a los anuncios del Fondo
Monetario Internacional. Por su parte, el Banco Central de Corea proyectó un
crecimiento similar de 3,5% para el 2012, y aún más optimista son los cálculos
para el 2013, con un pronóstico de 4,2%8.

El 26 de abril del 2012, el crecimiento surcoreano en el primer trimestre es
superior al esperado. Mientras en el último trimestre del 2011 el crecimiento
fue de 0,3%, durante la primera parte del 2012 el resultado fue de 0,9%,
según informó el Banco Central de Corea.

Este crecimiento se vio potenciado por el aumento del 3,4% en las
exportaciones. Aunque la entidad estatal comentó que el panorama continúa
incierto

debido

al

comportamiento

de

los

mercados

europeos

y

el

9

debilitamiento de la expansión china .
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“South Korea arrests Chinese sailors in the Yellow Sea” BBC World. 30/04/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/worldasia-17890929
8
“Corea del Sur espera crecimiento económico del 4% en 2013”. BBC Mundo. 23/04/2012. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/04/120423_ultnot_corea_economia_cch.shtml
9
“S Korean growth picks up pace despite fragile outlook”. BBC World. 26/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/business17850300
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Sociedad

El 09 de abril del 2012, los partidos políticos surcoreanos luchaban por el voto
juvenil. Durante las campañas políticas en Corea del Sur, previa a las
elecciones parlamentarias, los principales partidos comentaban que se habían
tenido que centrar en las nuevas generaciones.

Las campañas se enfocaron en el uso de las redes sociales, podcasts e Internet
para llegar a los jóvenes que están políticamente comprometidos. Los
candidatos independientes y nuevos, son los que más buscaron llegar a este
nicho electoral debido a que los jóvenes están más permeables a las nuevas
ideas. A fines del 2012, se llevarán a cabo elecciones presidenciales en Corea
del Sur10.

El 19 de abril del 2012, se anunciaba que Corea del Sur pretende ganar más
de 10 medallas de oro en los próximos Juegos Olímpicos de Londres. Luego de
su excelente desempeño en Beijing 2008, donde obtuvieron 13 de oro y 31
medallas en total, le permitió posicionarse en el séptimo lugar.

En la edición de este año que se realizará desde el 27 de julio al 12 de agosto
en la capital inglesa, contará con la participación de 250 atletas surcoreanos,
por lo que el gobierno de Seúl espera quedar entre los 10 primeros lugares del
medallero olímpico11.

10

“South Korean politicians vie for the youth vote”. BBC World. 10/04/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia17655866
11
“corea del Sur pretende conseguir 10 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres”. People Daily en español.
19/04/2012. En: http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/7792964.html
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Corea del Sur y América Latina

El 25 de abril del 2012, Honduras y Corea del Sur celebraron 50 años de
relaciones. En un evento liderado por el presidente hondureño Porfirio Lobo
Sosa, se conmemoró medio siglo de relaciones diplomáticas con Corea del Sur,
a través de una carta que se le envió al presidente coreano Lee Myung-bak.

El embajador de Corea en Honduras, Chon-on Won, asistió a la ceremonia y
recordó la importancia de la ayuda humanitaria brindada por los países amigos
de entonces. Las relaciones bilaterales entre ambos países se iniciaron el 1 de
abril de 1962, cuando se suscribió una declaración en la que se manifestó el
deseo de estrechar lazos de amistad, vínculos de cooperación e intercambios
económicos y culturales12.

El 28 de abril del 2012, Corea del Sur y Japón invertirán casi US$14.000
millones en Venezuela. El ministro de Petróleo y Energía venezolano, Rafael
Ramírez, en marco de su gira por Asia comentó que suscribió una serie de
acuerdos para el desarrollo de distintos proyectos en el sector petrolero.

“En total entre Japón y Corea tenemos inversiones para el país de US$13.950
millones (…) con las empresas más grandes del mundo en el sector tecnológico
y petrolero” detalló Ramírez. Dentro de los acuerdos, se incluyen proyectos de
financiamiento, cooperación, inversión y construcción de distintos centros
dentro del ámbito energético13.

El 29 de abril del 2012, Colombia confirma que continuará las negociaciones de
TLC con Corea del Sur. El ministro de Comercio colombiano, Sergio Díaz-
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“Celebra Honduras 50 años de relaciones con Corea del Sur”. People Daily en español. 25/04/2012. En:
http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7800104.html
13
“Japón y Corea del sur invertirán casi US$14.000 millones en proyectos petroleros de Venezuela”. La Tercera.
28/04/2012. En: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/04/655-457406-9-japon-y-corea-del-sur-invertiran-casius14000-millones-en-proyectos-petroleros.shtml
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Granados, afirmó que las negociaciones del acuerdo económico con Corea no
se han suspendido, ni se cancelarán a pesar de la oposición de algunos
representantes del sector privado.

El ministro comentó que durante la sexta ronda de negociaciones del acuerdo,
realizada a mediados de abril, se llevó a cabo con normalidad y no se había
cancelado “como algunas personas quisieron hacer creer”. De todos modos
Díaz-Granados expresó que continuarán las conversaciones para encontrar un
punto de equilibrio y analizar las medidas de salvaguardia necesarias para
proteger los intereses de Colombia14.

Corea del Sur y Chile

El 11 de abril del 2012, Chile logró que el 93,4% de sus exportaciones hacia
Corea del Sur ingresaran sin arancel. Tras ocho años de la entrada en vigencia
del TLC entre ambas naciones, la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales (DIRECON) presentó un informe llamado “Evaluación de las
Relaciones Comerciales entre Chile a Corea del Sur”.

El documento señala que de acuerdo al cronograma negociado, se espera que
para el 2014 el 99,8% de las exportaciones chilenas a Corea ingresen con
arancel cero. “Las exportaciones a Corea del Sur durante el año 2011
ascendieron a 4.448 millones de dólares, con un aumento de 7 por ciento
anual, manteniéndose en el sexto lugar de los principales destinos de los
envíos chilenos (…) Por su parte, Chile ocupa el lugar 24 en los orígenes de las
importaciones del país asiático", señaló el documento de la Cancillería15.

14

“Negociaciones del TLC con corea del Sur no se cancelarán: Gobierno”. RCN Radio. 29/04/2012. En:
http://www.rcnradio.com/node/151723
15
“El 93,4% de las exportaciones chilenas a Corea del Sur fueron sin arancel”. People Daily en español. 10/04/2012. En:
http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/7783283.html
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El 18 de abril del 2012, Chile y Corea del Sur celebraron 50 años de relaciones
diplomáticas. El Presidente Sebastián Piñera y su par surcoreano, Lee MyungBak intercambiaron mensajes de felicitaciones para conmemorar el 50º
aniversario de relaciones entre ambas naciones. En Chile; tanto la Embajada
de Corea en Chile como las autoridades chilenas realizarán a finales de
septiembre y octubre actividades conmemorativas. La BCN, a través de su
Programa Asia Pacífico, lanzará a fines de septiembre un libro sobre los 50
años de la relación Chile-Corea.

Lee, expresó a Piñera su esperanza a la hora de fortalecer la cooperación en
los intercambios culturales y humanos, así como en recursos renovables y
tecnologías medioambientales, según el comunicado de la Casa Azul. Por su
parte, nuestro mandatario manifestó su deseo de ampliar la cooperación no
sólo en recursos renovables, sino también en industria de defensa, comercio y
en actividades en la Antártida16.

16

“Chile y Corea del Sur se congratulan por los 50 años de relaciones diplomáticas”. La Segunda. 18/04/2012. En:
http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2012/04/738850/Chile-y-Corea-del-Sur-se-congratulan-por-los-50-anosde-relaciones-diplomaticas
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Cronología

8 de abril. China, Japón y Corea del Sur se reunieron antes del lanzamiento
norcoreano.

09 de abril. Los partidos políticos surcoreanos luchan por el voto juvenil.

11 de abril. Chile logró que el 93,4% de sus exportaciones hacia Corea del Sur
ingresaran sin arancel.

12 de abril. Se realizaron elecciones parlamentarias en Corea del Sur.

13 de abril. El Partido oficialista, Nueva Frontera, mantuvo la mayoría
parlamentaria.

14 de abril. Falló el lanzamiento del cohete norcoreano.

18 de abril. Chile y Corea del Sir celebraron 50 años de relaciones
diplomáticas.

19 de abril. Un pescador chino es enviado a la cárcel en Corea del Sur.

19 de abril. Corea del Sur pretende ganar más de 10 medallas de oro en los
próximos Juegos Olímpicos de Londres.

23 de abril. Corea del Norte amenazó a su par del sur con “acciones
especiales”.

23 de abril. Corea del Sur pronosticó un crecimiento del 4% para el 2013.
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25 de abril. Honduras y Corea del Sur celebraron 50 años de relaciones.

26 de abril. Crecimiento surcoreano en el primer trimestre

es superior al

esperado.

28 de abril. Corea del Sur y Japón invertirán casi US$14.000 millones en
Venezuela.

29 de abril. Colombia confirma continuará negociaciones de TLC con Corea del
Sur.

30 de abril. Corea del Sur arrestó a marineros chinos en el mar Amarillo.
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