Actualidad Corea del Sur: julio 20121
El mes de julio en Corea está marcado por los reiterados roces con su vecino del
norte, las distintas provocaciones han aumentado la temperatura en las zonas
fronterizas. Por otro lado, el gobierno surcoreano se prepara ante la ralentización de
la economía y toma precauciones para disminuir el impacto de la crisis en la
eurozona y fortalecer sus exportaciones.

I.

Política Interna

El 08 de julio de 2012, Corea del Sur anunció retomará la caza de ballenas.
Durante la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) realizada
en Panamá, Corea de Sur expresó que se valdrá de un vacío legal en la
moratoria a la pesca comercial que permite la caza con fines científicos.
Los negociadores surcoreanos afirmaron durante la reunión, que su país ha
tolerado la diplomacia a favor de la moratoria, pero que se encuentra bajo una
fuerte presión en el ámbito doméstico2.
El 17 de julio de 2012, Corea del Sur se retractó ante su intención de reanudar
caza científica de ballenas. Luego de las criticas a nivel internacional y el
descontento surcoreano, el gobierno de Seúl notificó que “el plan para permitir
la caza de ballenas en las aguas costeras se ha descartado”.
Una fuente interna del Ministerio de Agricultura y Pesca de Corea, comentó a la
agencia Yonhap que “aunque se trate de investigación científica, debemos tener
en cuenta que el asunto se ha convertido en un tema sensible en el país y en el
extranjero”. La Comisión Ballenera Internacional (CBI) impuso una moratoria
internacional a la caza de ballenas en 1986, pero esta medida contempla una
excepción que permite la captura con fines científicos3.
El 24 de julio de 2012, el Presidente de Corea del Sur pidió disculpas por caso de
corrupción. El mandatario surcoreano, Lee Myung-bak, se disculpó públicamente
por un caso de corrupción que involucraría a su hermano mayor. Lee Sang-deuk,
fue arrestado por cobrar supuestamente más de medio millón de dólares en
sobornos de manos de dos bancos en problemas.
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“Bajo la cabeza y me disculpo por ocasionar preocupación por estos incidentes”
comentó el presidente Lee, a través de una cadena televisada. El potencial
enjuiciamiento al hermano del mandatario, podría eventualmente afectar el
resultado de las elecciones en Corea, programadas para el mes de diciembre de
este año4.
II.

Política Internacional

El 17 de julio de 2012, un cambio político en Pyongyang sorprendió a Corea del
Sur. El hasta hace poco jefe del Ejército de Norcorea, Ri Yonh-ho fue
inesperadamente sustituido por Hyon Yong-chol, tras la decisión del máximo
líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El gobierno de Seúl por su parte, cree
que este cambio puede hablar de una búsqueda por un nuevo giro en la
estructura de poder en la nación vecina.
Un oficial de las Fuerzas Armadas surcoreanas, se refirió al respecto, y comentó
que “promover a un oficial de campo a un puesto clave es un signo de que el
líder de Corea del Norte trata de reorganizar la estructura militar, con figuras
cercanas a él”. Cabe mencionar que Kim Jong-un es el actual líder de un
régimen heredado de su padre, Kim Jong-il, tras su fallecimiento a fines del
20115.
El 24 de julio de 2012, Corea del Norte desplegó 50 helicópteros cerca de la
frontera con el Sur. A escasos kilómetros de la isla surcoreana, Baengyeong, en
la frontera marítima occidental, el régimen de Pyongyang desplegó medio
centenar de helicópteros de ataque según comentó el Ejército de Corea del Sur.
El Gobierno de Seúl expresó que “estamos observando muy de cerca a las
fuerzas Armadas de Corea del Norte”. La tensión entre ambas Coreas ha
aumentado en los últimos meses, después de las recientes acusaciones mutuas
y provocaciones en las zonas limítrofes6.
El 26 de julio de 2012, Corea del Norte envió globos con propaganda a su vecino
del Sur. Después de doce años de acordar terminar la llamada “guerra
psicológica”, Pyongyang empezó a provocar a Corea del Sur a través del envío
de aproximadamente 16.000 globos con propaganda en contra el Gobierno de
Seúl.
Los objetos fueron encontrados en la zona fronteriza por soldados surcoreanos,
y estaban cargados con numerosos panfletos alusivos a condenar las acciones
del presidente Lee Myung-bak. “Aparentemente Corea del Norte ha enviado los
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folletos para reivindicar la legitimidad de su régimen. En estos momentos
estamos realizando análisis para intentar descifrar sus intenciones”, explicó el
portavoz del ministerio de Defensa surcoreano, Kim Min-seok7.
III.

Economía

El 12 de julio de 2012, Corea del Sur recortó las tasas por primera vez en tres
años con el propósito de escudar a la economía ante el escenario global. Pese a
que la economía exportadora surcoreana no recibirá mucho apoyo del recorte de
tasa de 25 puntos básicos a un 3.0%, la medida pretende aliviar la carga
familiar y fomentar la demanda interna.
La medida se realizó una semana después que China recortara su tasa
referencial por segunda vez en las últimas semanas. “La decisión sobre la tasa
se tomó en una acción contra la brecha del PIB y también para actuar
preventivamente. Los efectos de las decisiones de política monetaria son a largo
plazo”, expresó el gobernador Kim Choong-soo durante una conferencia de
prensa8.
El 27 de julio de 2012, se registró superávit comercial record en Corea del Sur.
Según informó el Banco de Corea (BOK), la balanza por cuenta corriente alcanzó
los 5.840 millones de dólares, cifra muy superior a lo alcanzado durante el mes
de mayo con 3.570 millones de dólares. Junio es el quinto mes consecutivo en
que la balanza por cuenta corriente surcoreana cierra en positivo, después de
que en enero sufriera su primer déficit en 22 meses.
La cifra record responde principalmente al descenso de los precios del petróleo,
que redujo significativamente el coste de las importaciones. Estas últimas,
disminuyeron un 5,88% en junio en comparación con el mes anterior, mientras
las exportaciones contabilizaron 46.800 millones de dólares9.
El 31 de julio de 2012, la producción industrial de Corea creció un 1,6% en
junio. La Oficina de Estadística de Seúl, informó que la baja cifra se debió a la
ralentización de la economía gracias a la disminución de las exportaciones hacia
la zona euro. El indicador, que engloba la producción de las industrias
manufacturera, minera y energética de Corea del Sur, se contrajo un 0,4$ con
respecto a mayo.
La producción del sector servicios de Corea del Sur registró en junio un
crecimiento del 1,2% respecto al mismo mes de 2011, aunque descendido un
1,4% respecto a mayo. “Los fabricantes se vieron afectados principalmente por
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la desaceleración en la producción de equipamiento de transporte y maquinaria,
a pesar del crecimiento experimentado en semiconductores, piezas y cigarrillos”
señaló el informe de Estadística10.
IV.

Sociedad

El 28 de julio de 2012, Corea del sur ganó su primera medalla de oro en los
JJ.OO. de Londres. Jin Jong-oh se proclamó campeón olímpico tras vencer al
italiano Luca Tesconu y al serbio Andrija Zlatic en el disparo de pistola a 10
metros.
El surcoreano de 32 años, se impuso en una reñida final, durante la que llegó a
tener hasta 4,1 puntos de ventaja. Con su triunfo, Corea del Sur inauguró su
medallero olímpico con una nueva presea de oro, durante la segunda jornada de
los Juegos Olímpicos en la capital inglesa11.
El 31 de julio de 2012, con polémica terminó la semifinal de esgrima entre Corea
del Sur y Alemania en los JJ.OO. La surcoreana Shin Lam, permaneció una hora
sentada llorando a ratos en señal de protesta, tras ser rechazado el reclamo
presentado por su comitiva.
La delegación coreana alegaba que el combate estaba terminado, con la victoria
de Lam, cuando la alemana recibió un segundo más en el marcador, lo que le
permitió aprovechar para hacer el tocado decisivo y vender por 6-512.
V.

Corea del Sur y Chile

El 19 de julio de 2012, Chile anunció viaje a Corea del Sur en busca de
inversores para el Litio. El subsecretario de Minería, Pablo Wagner, comentó que
buscaría inversionistas interesados en participar en el proceso de licitación
abierto por el Gobierno chileno para explotar el litio. Wagner también anunció
visita a Australia y Japón con el mismo propósito. En Corea, el subsecretario
Wagner visitará su capital y comentó sostendrá encuentros con ejecutivos de
compañías privadas interesadas en explotar litio en nuestro país, que cuenta con
un cuarto de las reservas mundiales del mineral13.
A mediados de junio de 2012 el gobierno chileno abrió un concurso público, cuyo
ganador suscribirá con el Estado de Chile un contrato especial de operación del
litio (CEOL) para la explotación, exploración y beneficio de yacimientos de este
mineral. El ejecutivo recurrió a este tipo de contrato, porque la ley de minería de
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1973 define al litio como mineral “estratégico” y no concesible, pero gracias al
Código de Minería promulgado en 1983, establece que se pueden hacer
contratos especiales de operaciones para ese tipo de sustancias14.
Los interesados tuvieron plazo hasta el 31 de julio para adquirir las bases del
concurso, pero el plazo de presentación de las ofertas culminará el 12 de
septiembre de 201215.

VI.

Cronología

08 de julio. Corea del Sur anunció retomará la caza de ballenas.
12 de julio. Corea del Sur recortó las tasas por primera vez en tres años
17 de julio. Corea del Sur se retractó ante su intención de reanudar caza científica
de ballenas
17 de julio. Cambio político en Pyongyang sorprendió a Corea del Sur
19 de julio. Chile anunció viaje a Corea del Sur en busca de inversores para el Litio
24 de julio. Presidente de Corea del Sur pidió disculpas por caso de corrupción
24 de julio. Corea del Norte desplegó 50 helicópteros cerca de la frontera con el Sur
26 de julio. Corea del Norte envió globos con propaganda a su vecino del Sur
27 de junio. Superávit comercial record en Corea del Sur
28 de julio. Corea del sur ganó su primera medalla de oro en los JJ.OO. de Londres
31 de julio. Producción industrial de Corea creció un 1,6% en junio
31 de julio. Con polémica terminó la semifinal de esgrima entre Corea del Sur y
Alemania en los JJ.OO
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