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El mes de mayo estuvo marcado por el incremento de las relaciones
comerciales con la región, y el posible TLC entre China, Japón y Corea. Por
otro lado, el posible impacto de la crisis en Europa obliga a Corea a crear un
plan para amortiguar sus efectos. Finalmente, la gira del presidente peruano
en Asia y particularmente en Corea, demuestra el acercamiento político y
comercial entre ambas naciones.

Política Interna

El 03 de mayo del 2012, la compañía surcoreana Hyundai anunció destinará
US$1,7 millones de ayuda a los desertores norcoreanos. A través de la
Fundación del mayor fabricante de automóviles de Corea del Sur, Hyundai
Motors, expresó su compromiso a destinar 1,7 millones de dólares en ayuda de
la reinserción de los disidentes norcoreanos en la sociedad del país del sur.

De acuerdo informado, el dinero se destinará a la contratación de personal
médico especializado, como psiquiatras, que faciliten la aclimatación de los
desertores

dentro

del centro

de

reinserción

provisto

por

el Gobierno

surcoreano. El Ministerio de Unificación de Corea del sur, agregó que el dinero
irá también a ofrecer cursos de formación profesional y crear una escuela
especial para los más jóvenes1.

El 07 de mayo del 2012, Corea del Sur decomisó cargamento con polémicas
pastillas chinas. Las autoridades surcoreanas decomisaron miles de píldoras
que entraron como contrabando llenas de carne en polvo de bebés muertos.

1

“Hyundai destina US$ 1,7 millones de ayuda a los desertores norcoreanos”. El Mercurio online. 03/05/2012. En:
http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/05/03/538616/hyundai-destina-17-millones-de-dolares-de-ayuda-a-losdesertores-norcoreanos.html
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Las pastillas fueron elaboradas en el noreste de China con la carne
previamente secada en estufas, según comentó el Servicio de Aduanas de
Corea del Sur.

Personal de Aduanas ha descubierto 35 intentos previos desde agosto del año
pasado, es decir cerca de 17.450 cápsulas presentadas como suplementos
para aumentar el vigor, y algunas personas creen que son una panacea para
varias enfermedades, señaló el servicio de aduanas2.

Política Internacional

El 02 de mayo del 2012, interferencia de Corea del Norte afectó vuelos
surcoreanos. El Director de la Comisión de Comunicaciones de Seúl, Lee
Kyung-woo, comentó que “hemos confirmado que las señales que interfieren el
GPS, han sido generados en el Norte”. Un total de 250 vuelos de 18 aerolíneas,
han sido cancelados por los problemas de navegación.

Ante los problemas técnicos, los vuelos tuvieron que depender de otros
sistemas de navegación, que por supuesto no ponían en riesgo la seguridad,
afirmó el Ministerio de Transporte. Seúl ya había acusado anteriormente a
Pyongyang en agosto de 2010 y marzo del 2011, por los mismos hechos3.

El 05 de mayo del 2012, los gobiernos de Corea del Sur y Libia acordaron
estrechar cooperación para la reconstrucción. Los ministros de Relaciones
Exterior de Corea del Sur y Libia llegaron a acuerdo para aumentar las
relaciones bilaterales y aumentar la participación de Seúl en la reconstrucción
tras la guerra en el país árabe.

2

“Sudcorea decomisa píldoras elaboradas con carne bebe”. El Mercurio online. 07/05/2012. En:
http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/05/07/539242/surcorea-decomisa-pildoras-con-carne-humana.html
3
“North Korea hamming hits South Korea flights”. BBC World. 02/05/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia17922021
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El canciller libio, Ashour Bin Khayal, llegó a Seúl para una visita de cuatro días,
y escogió Corea del Sur como su primer destino en el noreste de Asia desde
que concluyera la guerra. De acuerdo a lo que afirmó en la conferencia su
homólogo surcoreano, Kim Sung-hwan, es un hecho que "demuestra las
estrechas relaciones de cooperación entre los dos países"4.

El 08 de mayo del 2012, Corea del Sur lanzó satélite meteorológico en Japón.
El cohete japonés H-IIA fue el encargado de poner en órbita el satélite coreano
Arirang 3 desde el Centro Espacial de la isla Tanegashima, al sur de la isla
nipona Kyushu.

Corea ha intentado poner en órbita anteriormente dos satélites con tecnología
propia,

pero

han

fracasado

en

agosto

de

2009

y

junio

de

2010

respectivamente. La coordinación entre ambos países fue visto no sólo como
un intercambio científico, sino también como un esfuerzo por estrechar las
relaciones entre Seúl y Tokio5.

El 17 de mayo del 2012, expertos aseguran Corea del Norte está construyendo
nuevo reactor nuclear. Especialistas de la Universidad John Hopkins de
Washington, afirmaron el régimen de Pyongyang está construyendo un
segundo reactor nuclear en su planta de Yongbyon.

Corea del Sur y Estados Unidos, ya habían criticado el proyecto cuando se
encontraban desarrollando el primer reactor, y habría quedado todo zanjado
luego del parcial desmantelamiento tras las Conversaciones a Seis Bandas. El

4

“Corea del Sur y Libia estrechan su colaboración de cara a la reconstrucción”. ABC España. 05/05/2012. En:
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1183318
5
“Corea del Sur lanzará satélite meteorológico en Japón”. La Tercera. 08/05/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2012/05/659-459430-9-corea-del-sur-lanzara-un-satelite-meteorologicodesde-japon.shtml
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posible nuevo reactor estaría operativo entre el 2014 y 2015, y desafiaría lo
acordado con los países de región, incluido su vecino del sur6.

Economía

El 14 de mayo del 2012, China, Japón y Corea del Sur anunciaron inicio de
negociaciones para un TLC. El pacto comercial de tres vías busca poder
ayudarlos a defenderse ante el panorama económico mundial y el incierto
escenario fiscal en la eurozona. Las tres potencias económicas, suman en su
conjunto el 19,6% del PIB global y el 18,5% de las exportaciones mundiales.

El Primer Ministro chino, Wen Jiabao comentó que “el establecimiento de un
Tratado de Libre Comercio desatará la vitalidad económica de nuestra región y
dará un fuerte impulso a la integración económica en el este de Asia”. La
reunión sostenida en Beijing contó con la presencia del Primer Ministro
japonés, Yoshihiko Noda y el presidente surcoreano, Lee Myung-bak7.

El 21 de mayo del 2012, Corea del Sur anunció medidas para amortiguar el
impacto de la crisis económica de Grecia. El presidente surcoreano, Lee
Myung-bak, convocó a su gabinete para tomar medidas en torno al eventual
empeoramiento de la situación en Europa, y el temor de que Grecia pueda salir
de la eurozona.

La corta economía asiática se mantuvo en alerta, tras la preocupación por la
situación en Grecia y la posibilidad de que el país heleno no pueda cumplir con

6
“Expertos aseguran que Norcorea está próximo a completar construcción de nuevo reactor”. El Mercurio online.
17/05/2012. En: http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/05/17/541033/pyongyang-cerca-de-completarconstruccion-de-nuevo-reactor-segun-expertos.html
7
“China, Japón y corea del Sur anuncian inicio de negociaciones para un TLC”. La Tercera. 14/05/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/05/655-460460-9-china-japon-y-corea-del-sur-anuncian-inicio-denegociaciones-para-un-tlc.shtml

5
Actualidad Corea del Sur

Mayo 2012

los términos de su rescate, lo que podría llevar a una desestabilización de los
mercados, incluido el de Corea del Sur8.

Sociedad

El 17 de mayo del 2012, Corea del Sur anunció un nuevo prototipo de tren bala
capaz de viajar a 430 km/h. El nuevo terminal experimental, llamado Hemu430x podría comenzar a operar en 2016 y fue exhibido en una estación de la
ciudad de Changwon, al sureste de Seúl. Gracias a su capacidad de
transportarse a 430 kilómetros por hora, lo convertiría en el cuarto más rápido
del mundo, tras los desarrollados en Francia, China y Japón.

El Hemu-430x será sometido a diversas pruebas en las que recorrerá al menos
100.000 kilómetros hasta el año 2015, y comenzaría a operar con pasajeros
entre el 2016 y 2017, según informó el Ministerio de Transporte surcoreano.
En total, el Gobierno surcoreano destinó 93.100 millones de wones (62,7
millones de euros) desde 2007 para este proyecto, según detalló la secretaría
de Estado9.

El 30 de mayo del 2012, el dueño de Samsung enfrentó juicio por su fortuna.
El hombre más rico de Corea del Sur, Lee Kun Hee, enfrenta una demanda de
sus hermanos con el propósito de obtener una mayor participación y
porcentaje de la riqueza familiar. El fundador y padre de los involucrados, Lee
Byung Chul, falleció en 1987 sin dejar testamento, lo que complicó la situación
para los posibles herederos.

8

“Seúl prepara medidas para amortiguar el impacto de la crisis económica de Grecia”. El Mercurio online. 21/05/2012. En:
http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/05/21/541566/seul-prepara-medidas-para-amortiguar-el-impacto-de-lacrisis-economica-de-grecia.html
9
“Corea del Sur presenta nuevo tren bala capaz de alcanzar los 430km/h”. El Mercurio online. 17/05/2012. En:
http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/05/17/540981/corea-del-sur-presenta-nuevo-tren-bala-capaz-dealcanzar-430-kmh.html
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El hombre de 70 años y presidente de Samsung Electronics Co, convirtió a la
otrora empresa familiar agrícola en la mayor fabricante tecnológica del mundo.
Actualmente, lo que produce la compañía representa el 20% del Producto
Interno Bruto de Corea10.

Corea del Sur y América Latina

El 07 de mayo del 2012, el Presidente de Perú inició su gira por Japón y Corea.
El mandatario peruano, Ollanta Humala, viajó a Asia para realizar una visita
oficial de trabajo a Japón y una visita de Estado a Corea del Sur, con el motivo
de promover inversiones en su país.

En Corea, Humala se trasladó a la Casa Azul, donde se reunió con el Presidente
surcoreano, Lee Myung Bak y asistió más tarde a una cena oficial en su honor.
Además, visitó el Pabellón de Perú en la Exposición Internacional de Yeosu
2012, para la correspondiente inauguración de la muestra peruana en el país
asiático11.

El 10 de mayo del 2012, Perú y Corea del Sur firmaron un acuerdo de
asociación estratégica. En marco de la gira por Asia del presidente peruano,
Ollanta Humala, junto a su homólogo Lee Myung-bak, firmaron un Acuerdo de
Asociación Estratégica Integral, con el propósito de estrechar los lazos dejados
por el TLC firmado en agosto del 2011.

Además, los dos presidentes acordaron dar un nuevo impulso a la cooperación
económica en ámbitos como el desarrollo de recursos naturales e industrial y la
10
“Multimillonario presidente de Samsung podría perder parte de su fortuna por su hermanos”. El Mercurio online.
30/05/2012. En: http://www.emol.com/noticias/economia/2012/05/30/543121/multimillonario-presidente-de-samsungpodria-perder-parte-de-su-fortuna-por-sus-hermanos.html
11
“Presidente Humala parte a Asia para realizar gira de trabajo en Japón y Corea”. América Economía. 07/05/2012. En:
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/presidente-humala-parte-asia-para-realizar-gira-de-trabajo-enjapon-y-cor

7
Actualidad Corea del Sur

Mayo 2012

inversión, que por parte de Corea del Sur ascendió a 1.770 millones de dólares
en Perú el año pasado12.

Cronología

03 de mayo. Hyundai anunció destinará US$1,7 millones de ayuda a los
desertores norcoreanos

02 de mayo. Interferencia de Corea del Norte afectó vuelos surcoreanos

05 de mayo. Corea del Sur y Libia acordaron estrechar cooperación para la
reconstrucción

07 de mayo. Corea del Sur decomisó cargamento con polémicas pastillas
chinas

07 de mayo. Presidente de Perú inició su gira por Japón y Corea

08 de mayo. Corea del sur lanzó satélite meteorológico en Japón

10 de mayo. Perú y Corea del Sur firmaron un acuerdo de asociación
estratégica

14 de mayo. China, Japón y Corea del Sur anunciaron inicio de negociaciones
para un TLC

17 de mayo. Corea del Norte está construyendo nuevo reactor nuclear

12

“Humala y su homólogo de Corea del Sur firmaron alianza estratégica”. El Comercio. 10/05/2012. En:
http://elcomercio.pe/politica/1412760/noticia-humala-su-homologo-corea-sur-se-reunieron-formar-nueva-alianza
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17 de mayo. Corea del Sur anunció un nuevo prototipo de tren bala capaz de
viajar a 430 km/h

21 de mayo. Corea del Sur anunció medidas para amortiguar el impacto de la
crisis económica de Grecia

30 de mayo. Dueño de Samsung enfrentó juicio por su fortuna
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