Actualidad Corea del Sur: Junio 20121
El mes de junio, estuvo marcado por la gira del presidente surcoreano a
Latinoamérica, donde aprovechó de expresar su postura ante la crisis en Europa en
la Cumbre G20 y a expandir el modelo del crecimiento verde en Río+20. Además,
durante su paso por Chile, estrechó lazos en el marco de los 50 años de relaciones
diplomáticas. Por otro lado, el impasse diplomático con Japón producto de las
protestas, y la disminución de las proyecciones económicas también estuvieron en
la agenda del mes.
I.

Política Interna

El 29 de junio de 2012, el presidente surcoreano, Lee Myung-bak, prometió actuar
de forma decidida ante un hipotético ataque norcoreano, durante un discurso por el
décimo aniversario de la disputa naval que en el 2002 cobró la vida de seis militares
surcoreanos2.
II.

Política Internacional

El 16 de junio de 2012, Corea del sur y EEUU realizaron ejercicios militares en
conjunto cerca de la frontera con Corea del Norte, en el que ha sido definido como
el mayor ejercicio con fuego real hasta la fecha.
Las maniobras se realizaron para conmemorar el 62 aniversario del inicio de la
Guerra de Corea (1950-1953) en Pocheon, a 35 kilómetros de la frontera
intercoreana, según informó el portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del
Sur3.
El 26 de junio de 2012, Corea del Sur anunció que paralizará sus importaciones de
crudo de Irán desde julio, debido a las sanciones de la Unión Europea que prohíben
a las compañías aseguradoras cubrir el transporte del petróleo de ese país.
Según el comunicado del Ministerio surcoreano de Economía y Conocimiento, se
iniciará el diálogo con otras naciones “para asegurar fuentes alternativas de
petróleo”4.
El 29 de junio de 2012, Corea pospuso un histórico pacto militar con Japón. El
acuerdo buscaba una mayor facilidad en temas de defensa regional e inteligencia
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militar con respecto a los misiles de Corea del Norte y los programas nucleares. No
obstante, a menos de una hora de ser firmado fue postergado debido a las
protestas y la reanimación del sentimiento anti-japonés en Corea.
El jefe del gabinete japonés, Osamu Fujimura, comentó en una conferencia de
prensa que “es un asunto interno de Corea del Sur” y que antes de establecer una
nueva fecha para la firma, tendrán que celebrar nuevas consultas5.
III.

Economía

El 30 de junio de 2012, Corea del Sur recortó sus expectativas económicas. Las
exportaciones de Corea del Sur, según cifras del ministerio crecerá solo un 3,5%
este año, mientras que las importaciones lo harán en un 5%. Las cifras están por
debajo del 6,7% y 8,7% respectivamente proyectado para el 2012. De todos
modos, se mantiene un superávit comercial positivo de 23.500 millones de dólares6.
IV.

Sociedad

El 05 de junio de 2012, Corea explorará sus webs para evitar suicidios. Corea del
Sur tiene una de las tasas más altas de suicidios en el mundo, con un promedio de
40 decesos diarios. Es por este motivo, que un equipo multidisciplinario de 100
personas se encargará de seguir de cerca sitios web, blogs y medios sociales que
puedan ayudar o promover el suicidio.
Un portavoz del gobierno expresó en Seúl, que el suicidio “ya no es un problema
individual, sino más bien una cuestión social que todos debemos participar en su
solución”7.
V.

Corea del Sur y América Latina

El 08 de junio de 2012, accidente aéreo en Perú dejó 10 ciudadanos coreanos
muertos. De acuerdo a las informaciones de la policía peruana, el impacto del
helicóptero se produjo a 4.900 metros de altura, cerca del Monte Mamarosa. Los 14
ocupantes de la aeronave fallecieron producto del impacto.
Sus ocupantes eran parte de un equipo de exploración para un potencial proyecto
hidroeléctrico cerca de la ciudad de Puno, al sur de Perú, financiado por la
multinacional Samsung C&T y The Korean Water and Resourses Corporation8.
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El 19 de junio de 2012, el presidente Lee Myung-Bak hizo un llamado al crecimiento
compartido en la cumbre G20 e instó a la Eurozona a intensificar las acciones para
la reforma de su sistema fiscal, en medio de la actual crisis en Europa9.
El 21 de junio de 2012, el mandatario surcoreano abogó por el crecimiento verde en
la cumbre Río+20, como una estrategia para abordar temas globales como la
economía y el medio ambiente.
El presidente Lee, durante la conferencia firmó un tratado para convertir al think
tank coreano Seoul’s Growth Green, en una organización internacional. Además se
comprometió con un presupuesto de US$5 mil millones hasta el 2020, para ayudar
a los países en desarrollo a generar un crecimiento económico a través de las
tecnologías limpias10.
VI.

Corea del Sur y Chile

El 22 de junio de 2012, el presidente de Corea del Sur llegó a Chile. El mandatario
surcoreano participó en actividades públicas y privadas organizadas por el gobierno
y la Embajada de Corea en Chile respectivamente. Entre ellas el encuentro
empresarial del “XIX Comité de Cooperación Económica Chile-Corea 2012”,
organizado por la Sofofa y la Cámara de comercio e Industria de Corea; una visita a
la Municipalidad de Santiago, donde fue declarado huésped ilustre, y una cena
oficial en su honor en el Palacio de la Moneda. Con esta visita, Lee Myung-bak
buscaba ampliar la cooperación económica, con especial énfasis en las energías
renovables, la construcción de infraestructuras y la industria de defensa11.
VII.

Cronología

05 de junio. Corea explorará sus webs para evitar suicidios
08 de junio. Accidente aéreo en Perú dejó 10 ciudadanos coreanos muertos
16 de junio. Corea del sur y EEUU realizaron ejercicios militares en conjunto
19 de junio. El presidente Lee Myung-Bak hizo un llamado al crecimiento compartido
en la cumbre G20
21 de junio. Mandatario surcoreano abogó por el crecimiento verde en la cumbre
Río+20
22 de junio. Presidente de Corea del Sur llegó a Chile
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26 de junio. Corea del Sur anunció paralizará sus importaciones de crudo a Irán
29 de junio. Corea del Sur pospuso histórico pacto militar con Japón
29 de junio. Corea del Sur advirtió respuesta firme ante cualquier ataque del Norte
30 de junio. Corea del Sur recortó sus expectativas económicas
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