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I. VISIÓN GENERAL

El presente trabajo pretende abordar un análisis sobre la desmembración de la nación
coreana desde los años 1945 hasta 1956.
Para ello debemos situarnos en el final de la Segunda Guerra Mundial en un país
afectado por la colonización japonesa, una guerra civil y la posterior ocupación por
parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos.

La península de Corea se encuentra situada al este de Asia, entre el mar Amarillo y el
mar del Este (mar del Japón), limitando al norte con la República Popular China y Rusia
al sur con el estrecho de Corea, que la separa de Japón. Consta de una superficie de
223.170 kilómetros cuadrados. Corea del Norte tiene una superficie de 120.540
kilómetros cuadrados, con una población de 24.52 millones habitantes, su presidente
actual es Kim Jong Un, que dirige el país desde su capital Pyongyang, su moneda es el
won, y se habla el idioma coreano1.
Corea del Sur se extiende por una superficie total de 100.032 kilómetros cuadrados, y
está poblada por 48.78 millones de habitantes. Su presidenta actual es Park Geun-hye,
su capital es Seúl, su moneda es el won y se habla el idioma coreano.2

Pero lo que hace la historia reciente coreana todavía más singular es su división en 1945
llevada a instancia por los Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas
1
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Soviéticas en el paralelo treinta y ocho. Corea fue dividida por una línea totalmente
arbitraria sin ninguna lógica histórica, geográfica, cultural o económica, por lo cual se
separó el país en dos mitades, dividiendo provincias, valles y familias.

Se puso así fin a trece siglos de unidad política, con los límites nacionales y
provinciales más antiguos que en cualquier otro estado.

En ningún otro lugar existió una nación tan arbitrariamente dividida y su población tan
eficazmente diferenciada la una de la otra, sus sistemas políticos y sociales tan
radicalmente distintos, ni un contraste tan grande entre dos estados contiguos: uno rico,
democrático, cosmopolita; el otro empobrecido, totalitario y aislado.

Estas circunstancias, pretenden ser el hilo conductor para explicar cómo las dos Coreas,
con sus diferentes sistemas políticos y sociales y orientaciones geopolíticas,
evolucionaron en sociedades claramente opuestas y conocer el proceso, y responsables
de este cisma, que dejó un país dividido en dos partes con dos modelos políticos y
sociales radicalmente distintos: el régimen comunista en el norte dictatorial y el modelo
social capitalista en el sur.

El interés personal que me ha motivado para realizar el Trabajo de fin de Grado sobre
este tema tan particular comenzó en el primer curso del Grado de Derecho cuando cursé
la asignatura de Derecho Internacional Público. En esta asignatura, pude tomar
conciencia de la gran variedad de conflictos internacionales, algunos todavía presentes
hasta el día de hoy y cómo surgieron. Además estudié los organismos internacionales
que velan por el orden y la seguridad a nivel global. A todo esto, se le suma mi gran
interés por la historia, disciplina que enseña a no conformarse con conocer lo que está
ocurriendo en un determinado país en conflicto sino, también conocer su origen, cómo
comenzó todo, quién formó parte en ese proceso y los hechos que marcaron
definitivamente la historia.

El pasado mes de Julio del año pasado, en una de mis visitas a Corea del Sur, tuve la
gran oportunidad de poder visitar el paralelo treinta y ocho, y su DMZ (Zona
Desmilitarizada), sin duda, una de las más militarizadas del mundo, con el observatorio
Dora, desde el cual se puede ver Corea del Norte. La villa de la propaganda, con las
3

estatuas de bronce de sus dos anteriores líderes; el Tercer Túnel, construido en secreto
por los norcoreanos para una invasión de Corea del Sur y llevar a cabo un complot para
asesinar al Presidente. También visité la estación Dorasan, única estación ferroviaria
que conecta a día de hoy las dos Coreas, a pesar de no estar en funcionamiento,
Panmunjom, desde el cual se accede a la línea de demarcación militar y Panmungak, el
edificio de vigilancia norcoreano. Finalmente pude visitar un MAC building, un
pequeño edificio azul de conferencias entre las dos Coreas que se encuentra bajo la
tutela de las Naciones Unidas, es el único lugar en Panmunjom donde los visitantes
pueden cruzar la línea de demarcación militar.

Finalmente, la historia de este país y la visita a la DMZ, me impactaron profundamente
y me decidieron a realizar mi Trabajo de Fin de Grado sobre la historia de este conflicto
que a día de hoy continúa.

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

En primer lugar, para poder entender la situación actual de la península de Corea, es
necesario remontarnos a 1945, final del período de colonización, por parte del imperio
Japonés. Durante esta ocupación los coreanos fueron víctimas de crímenes de guerra por
parte de los ocupantes. Sufrieron una violación sistemática de la personalidad nacional
con prohibición de reuniones y asociaciones, la censura de prensa, el desplazamiento del
confucionismo y, al mismo tiempo, la lengua japonesa sustituyó al coreano, cuya
enseñanza se limitó.3 En definitiva, era un Estado unitario caracterizado por una
concentración de poder muy elevada, peligrosa para la democracia, poco respetuoso con
las diversidades culturales, lingüísticas y casi sin estructuras políticas intermedias. 4El
descontento alcanzó a intelectuales, celosos de la integridad y cultura nacionales; a
campesinos, deseosos de conservar sus tierras, y a trabajadores de las ciudades, tratados
como mano de obra casi servil.
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Este descontento se manifestó de varias maneras: crearon sociedades para el estudio de
la lengua y civilización nacionales, huelgas, atentados, movimientos campesinos, todo
ello castigado y reprimido por la Policía japonesa.5

En Agosto de 1945 Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre Hiroshima y
Nagasaki y la Unión Soviética le declaró la guerra y empezó una ofensiva a lo largo de
la frontera japonesa en Sakhalin.
Estos acontecimientos provocaron la rendición del ejército japonés, pero pronto la
liberación y el sentimiento de independencia para el pueblo coreano, desembocó en una
gran tragedia nacional que ningún coreano hubiera podido imaginar, ya que mientras la
Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión
Soviética se acrecentaba.
Dos años antes en la Conferencia aliada de El Cairo, en noviembre de 1943, una vaga
declaración establecía la independencia coreana, pero en la posterior Conferencia de
Yalta tal declaración fue ignorada.

Finalmente el 8 de agosto de 1945, la Declaración de El Cairo señalaba que los
japoneses se rendirían a los soviéticos al norte del paralelo 38 y a los norteamericanos al
sur del mismo paralelo, sin que se plantease, en principio, un definitivo reparto político.
Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intentaban crear un Estado a su propia
imagen, impidiendo de esta manera la unidad nacional.
Tras la retirada del ejército japonés, Corea quedó huérfana en términos políticos,
después de treinta y cinco años como protectorado, no tenía ningún modelo político al
que volver, por lo que pronto se empezaron a organizar comités populares a lo largo del
país.

El 26 de Agosto, el vigésimo quinto ejército soviético llegó a Pyongyang, organizando
un comité popular de cinco provincias para administrar el país. Trabajando duro con
dichos comités, los soviéticos fueron capaces de llevar a cabo una transferencia
relativamente suave y pacífica del poder. El líder comunista local Ion Chunyok, no
gustaba a los soviéticos, puesto que se le consideraba demasiado independiente, por lo
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que, optaron por Kim Il Sung ex soldado de las guerrillas de la brigada del ejército rojo
del paralelo treinta y ocho.
Kim nació en 1912 en el seno de una modesta familia que vivía cerca de Pyongyang, de
madre cristiana, abandonó su educación al terminar la escuela secundaria en Manchuria.
Ya de joven se involucró en grupos nacionalistas y se unió al ejército anti-japones del
noreste en 1935. Finalmente se vió obligado a huir a Siberia donde permaneció desde
1940 hasta 19456. En septiembre de 1945 ya era uno de los líderes más prominentes de
la guerrilla, y en octubre los soviéticos decidieron ascenderle a líder comunista en el
norte, eliminando a los comunistas locales que se le oponían. Ese mismo mes se creó el
partido comunista coreano (KCP).

Al sur de Corea, la ocupación americana estuvo marcada por la confusión de propósitos
y la falta de preparación y planificación desde Washington, la cual contrastaba con la
ordenada y bien organizada ocupación soviética en el norte.
El general John R. Hodge fue seleccionado para encabezar la ocupación, para lo cual
Estados Unidos en general no estaba bien preparado. Las fuerzas estadounidenses,
consideradas liberadoras por los coreanos llegaron a Incheon el 8 de septiembre, pero el
entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando las autoridades estadounidenses dieron la
orden de obedecer al gobernador general Abe y a sus 70,000 oficiales japoneses,
situación que no duró mucho ya que el poder fue transferido al gobierno militar
estadounidense en Corea (USAMGIK).

La ocupación japonesa fue una experiencia amarga y odiada y los coreanos tenían el
sentimiento de que ya era hora de empezar a gobernar ellos mismos, sin la presencia de
extranjeros.
Al final del otoño la escena política surcoreana era la siguiente: los comunistas, bajo el
mando de Pak Hong-yong, tenían la esperanza de trabajar con anticomunistas para
llegar finalmente a una revolución socialista; los conservadores del KDP, que
representaban a los terratenientes, empresarios y a la elite adinerada; la izquierda
moderada; los conservadores moderados y la derecha radical con Kim Ku; y Syngman
Rhee el cual tenía su propia organización, el Comité para la rápida realización de la
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independencia; y, por último, la autoridad de la ocupación estadounidense. Estos dos
últimos se oponían a la propagación del comunismo.

Con el fin de restablecer algo de orden, los poderes aliados se reunieron en 1945 en la
Conferencia de Moscú7, donde los intentos de colaboración entre Estados Unidos y la
URSS se rompieron definitivamente, además se acordó una tutela de las potencias,
Estados Unidos, la URSS, China y Bretaña, durante cuatro o cinco años. Los coreanos
todavía esperaban la independencia inmediata, y se oponían fervientemente a la idea de
una tutela.
En dicha conferencia se creó una comisión americano-soviética para establecer los
términos de la tutela.

El 8 de Febrero de 1946 los soviéticos crearon un comité popular provisional en Corea
del Norte con el fin de llevar a cabo una serie de reformas. Se suponía que era una
amplia coalición de todos los grupos políticos, pero en realidad estaba dominada por los
comunistas.
En junio, la oficina norcoreana del partido comunista encabezado por Kim il Sung se
convirtió en el Partido de los Trabajadores. En diciembre de 1946 se creó el Frente
Democrático Nacional Coreano (KNDF) que abarcaba todos los partidos del norte,
además de los representantes de todos los partidos del sur.
Poco después el KNDF recibió el 97% de los votos. Este nuevo gobierno organizó a las
mujeres, a los jóvenes, a obreros e intelectuales en apoyo de un nuevo orden económico
y social bajo la dirección del Partido de los Trabajadores norcoreanos8.
Mientras tanto, continuaron promocionando a Kim Il Sung como líder, colocando su
fotografía en lugares públicos junto a la de Stalin.

En el sur, daba comienzo un nuevo régimen. Un millón y medio de refugiados de China,
Manchuria, Japón y Corea del Norte llegaron entre agosto de 1945 y agosto de 1946 .
9

Para mantener la ley y el orden, el USAMGIK creó la policía nacional coreana (KNP).

El político más efectivo fue Syngman Rhee, que utilizó el movimiento antitutela para
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mejorar su imagen política10. Este hecho hizo que Estados Unidos lo viera demasiado
nacionalista, demasiado anti-izquierdista, demasiado autoritario y demasiado difícil para
trabajar con él, por lo que buscaron un líder más moderado, con un fuerte sentimiento
anti-comunista. Poco a poco, se fue viendo que los acontecimientos apuntaban hacia una
división del país.

El comité americano-soviético se volvió a reunir de abril a junio de 1947 para cooperar
en el establecimiento de una Corea unificada e independiente.

11

El gobierno

estadounidense no pretendía quedarse demasiado tiempo en Corea, pero las reuniones
con los soviéticos no avanzaban, así que en septiembre la ONU tomó cartas en el
asunto. Las Naciones Unidas crearon un comité temporal en Corea (UNTCOK) para
conducir al país hacia la independencia. El plan era celebrar elecciones en Corea para
crear una Asamblea Nacional antes de marzo. El poder sería transmitido a esta nueva
autoridad política y así Corea podría alcanzar la completa soberanía.

Se hacía evidente que dos sistemas políticos estaban tomando forma en la península.
Era poco realista pensar que Estados Unidos que apoyaba al régimen del sur, y que
había estado reprimiendo a los comunistas, aceptaría una victoria comunista o que los
soviéticos aceptarían un gobierno no-comunista en su parte de la frontera.
La Unión Soviética no reconoció la autoridad del UNTCOK. No obstante, se
convocaron elecciones el 10 de mayo para una Asamblea Nacional de 200 miembros,
pero fueron en gran medida boicoteadas, ya que hubieran supuesto el fin de la
consecución de un gobierno unificado.

Syngman Rhee fue nombrado presidente de la Asamblea y el 17 de julio se sancionó la
Constitución. Cada dos años convocarían elecciones para la Asamblea Nacional, y cada
cuatro la Asamblea elegiría a un presidente. El 20 de julio Rhee, fue elegido con un
margen abrumador, primer presidente de la República de Corea. En agosto de 1948 fue
proclamada la república de Corea (ROK, Republic Of Korea) Taehan Min’guk en el
idioma coreano.

10
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Las autoridades del norte, siguieron adelante con sus propias elecciones hacia una nueva
y suprema asamblea popular, que incluía delegados representantes del Sur, así como del
Norte. Esta nueva asamblea proclamó la República Democrática Popular de Corea.
(DPKR), en coreano, Choson Inmin Minjujuui Konghwaguk.

El Sur se encontraba en una situación penosa, la mitad de las industrias del país habían
cerrado y el resto sólo alcanzaba al 20% de su capacidad12. El sur dependía de la ayuda
de Estados Unidos, que llegó a aportar 116 millones de dólares entre 1948-1949, pero
visto el gran compromiso económico que suponía, entre 1949 y 1959 recortaron la
ayuda a la mitad.

El presidente Rhee gobernó el estado de forma autoritaria, y con una actitud antagonista
hacia la Asamblea Nacional. Para mantener su poder confiaba en la burocracia, la
policía y los militares, además de varias organizaciones juveniles que surgieron después
de la guerra. En una de ellas se encontraba Yi Pom Sok, un ex guerrillero admirador de
los líderes nacionalistas europeos y sus grupos paramilitares bajo el lema “la nación
primero, el estado primero”.

Rhee nombró a Yi Pom Sok Primer Ministro para así poder controlarle y utilizar sus
organizaciones juveniles. En octubre de 1948 la Asamblea Nacional aprobó una ley de
castigos especiales para alborotadores, y en noviembre una ley más profunda sobre la
seguridad nacional. Más de 700 personas fueron arrestadas durante la primera semana
de noviembre. 13
Fuentes americanas estimaron que había más de 30,000 prisioneros políticos en
prisiones surcoreanas a mediados de 194914. Se llevaron a cabo purgas en colegios,
donde cientos de profesores fueron arrestados, en las oficinas del gobierno y en cada
institución. A consecuencia de estos sucesos, el país se dirigía inevitablemente hacia
una división.
Los sur coreanos llaman al conflicto “el incidente del 25 de junio”. El plan de Kim Il
Sung era tomar la capital, y esperar que así el resto del estado pronto se desmoronaría.
12
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El ataque cogió a Estados Unidos, a la República de Corea y a la mayoría del mundo
por sorpresa. El ejército de la República de Corea defendió durante dos días Seúl y
entonces empezó a desmoronarse. Se vivieron escenas horribles de miles de civiles
huyendo aterrorizados. Cientos murieron mientras los surcoreanos volaban por los aires
el puente del río Han.
La administración Truman reaccionó y autorizó al General McArthur a utilizar el
ejército de aire y la armada para ayudar al ejército ROK.15
Las reacciones internacionales y americana no se hicieron esperar. El mismo día 25 el
Consejo de Seguridad de la ONU votó la resolución nº8216, en ausencia de la URSS y a
iniciativa de Estados Unidos, en la que se condenaba la agresión norcoreana y se pedía
un alto el fuego y la retirada de los ejércitos agresores y apoyo al ROK. Así pues
100,000 soldados americanos empezaron a llegar a Corea en Junio, a pesar de que no
estaban bien preparados para el conflicto.
El 27 de junio y el 7 de Julio del mismo año el Consejo General de la ONU aprobó dos
resoluciones más nº83 y nº 84

17

en las que atribuía un cargo de agresión contra la

República de Corea y pedía el cese inmediato de ataque y la retrocesión de las tropas
norcoreanas hasta el paralelo 38.
En agosto de 1950 el ROK se había reducido hasta una pequeña área al sureste del país
cerca de Busan, el llamado Perímetro Busan, y la guerra se estancó.

Mao decidió enviar a voluntarios chinos para ayudar al régimen de Pyongyang, y
mientras tanto el general McArthur, que estaba al mando del ejército de la ONU, ideó
un audaz plan sorpresa: aterrizó en Inchon flanqueando y acorralando al ejército de la
KPA. Finalmente Busan fue liberada. Si Estados Unidos se hubiera posicionado
claramente desde el principio, la guerra habría terminado mucho antes.

Se estima que 111,000 surcoreanos fueron asesinados y 57,000 desparecieron. Se
destruyeron 30,000 hogares. El ejército de la ONU perdió a 7,000 soldados, entre
muertos y desaparecidos.18
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Desafortunadamente, la guerra todavía no había llegado a su fin, el General McArthur y
Syngman Rhee querían expulsar a todos los norcoreanos, buscando la eliminación
completa de DPRK.

En esos momentos, China advirtió que no toleraría la presencia de tropas
norteamericanas en su frontera, al mismo tiempo que las Naciones Unidas firmaban la
Resolución nº85 19en la que permitían a sus tropas cruzar el paralelo treinta y ocho con
el propósito de establecer un gobierno unificado. Justo cuando parecía que Corea estaba
a punto de convertirse en un país unificado bajo las fuerzas de las Naciones Unidas, el
gobierno chino decidió mandar tropas, ya que temía la presencia de los americanos en
su frontera.20

Finalmente, las tropas chinas y norcoreanas retomaron Pyongyang y en dos semanas,
casi toda Corea del Norte se encontraba bajo el control comunista. Los chinos
avanzaron hacia el sur cruzando el paralelo y tomando Seúl , hasta que pocos meses más
tarde, las fuerzas de las Naciones Unidas consiguieron retomarla. La ciudad había
cambiado de manos por cuarta vez en menos de un año.
En abril de 1951 Truman destituyó MacArthur como comandante y nombró al General
Matthew Ridgeway, un comandante mucho más competente y obediente. Ya por aquel
entonces, Mao estaba preparado para aceptar la solución de la península dividida y con
la aprobación de Stalin, comenzaron las negociaciones para un armisticio. El 10 de
Julio, en la ciudad de Kaesong ocupada por el ejército norcoreano, comenzaron las
negociaciones formales, con la presencia de representantes del ejército popular de
voluntarios, el ejército popular coreano y el comando de las Naciones Unidas. Los
negociadores principales eran generales Nam II, Viceprimer Ministro y Jefe de Estado
Mayor del Ejército norcoreano, y el vicealmirante Charles Turner Joy, como
representante de Corea del Sur. A pesar de estas negociaciones, la guerra duraría dos
años más.

El 26 de julio de 1951, se estableció un programa de cinco puntos fundamentales que
contenían los temas que debían resolverse. A partir de entonces mantuvieron

19
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conversaciones guiadas hasta la firma del armisticio el 27 de julio de 1953. El orden de
este programa fue:21
1. Aprobación del orden del día.
2. La fijación de una línea de demarcación militar entre ambas partes a fin de establecer
una zona desmilitarizada como condición básica para el cese de las hostilidades en la
península coreana.
3. Disposiciones concretas para el cese del fuego y un acuerdo de armisticio en Corea,
incluida la composición de una organización con competencias y funciones de
supervisión para el cumplimiento de los acuerdos.
4. Disposiciones relativas a los prisioneros de guerra.
5. Recomendaciones a los gobiernos de los países afectados por ambas partes.
Los problemas iniciales como la creación de una línea de demarcación entre las dos
coreas, el establecimiento de la DMZ (Zona DesMilitarizada), y la formación de una
Comisión de Armisticio Militar fueron resueltos. Pero el mayor obstáculo se encontró
en la falta de acuerdo por el intercambio de prisioneros.
Las Naciones Unidas tenían retenidos a 95.000 prisioneros del KPA y 20.000 del CPV;
los Comunistas retenían 16.000 soldados del ROK más un pequeño número de soldados
de las Naciones Unidas.22
El comando de la ONU defendía que la repatriación de prisioneros debía ser voluntaria,
mientras China y Corea del Norte abogaban por un intercambio general. Muchos de los
prisioneros Chinos y Norcoreanos no deseaban volver.

Durante los dos años restantes de la guerra, los aliados lanzaron más bombas sobre
Corea del Norte de las que fueron arrojadas en Alemania o Japón durante la Segunda
Guerra Mundial. La población civil contaba con pocas defensas aéreas por lo que
soportaron el conflicto en refugios subterráneos, sobreviviendo de cualquier manera.

Uno de los hechos más sorprendentes de la guerra fue la pervivencia del régimen de
Kim Il Sung que, a pesar de sus desastrosos fracasos, consolidó su poder. Durante la
guerra llevó a cabo purgas para reconstruir el partido y ya en 1953, llegó a tener 1
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millón de miembros, un gran partido en una nación de menos de 10 millones. La
mayoría de adeptos eran granjeros sin educación y trabajadores seleccionados por su
lealtad al estado y al partido durante la guerra.
El gobierno norcoreano ejecutó a miles de personas durante su ocupación en Seúl y se
llevó a otros miles en su retirada hacia el norte, de los cuales jamás se volvió a saber
nada.
Estados Unidos fue acusado por los Comunistas de haber utilizado armas biológicas en
el Norte, pero al no haber pruebas de ello se ha considerado una acusación falsa.
Se estima que alrededor de 100.000 surcoreanos fueron asesinados por su propio
gobierno. En Corea del Sur se montaron tiendas de campaña y se utilizaron como aulas
para que los niños continuaran con las lecciones a pesar de la guerra.23
El Presidente Rhee creía estar por encima de los demás partidos políticos por lo que no
se asoció a ninguno, pero su preocupación por las elecciones de 1952, le llevó a la
creación de uno propio en diciembre de 1951, el Partido Liberal. Con él ganó las
elecciones y volvió a establecerse como presidente durante cuatro años más, aun
habiendo ganado sin ningún oponente creíble y mediante intimidación.
En la primavera de 1953 EEUU inició el bombardeo más extenso de la guerra, llevando
el horror y la destrucción a los civiles norcoreanos , así como a ejército CVP y KPA. La
muerte de Stalin en Marzo supuso un obstáculo menos para la paz y sus sucesores no
mostraron interés por continuar el conflicto, por lo que todas las partes estaban listas
para finalizar la contienda de la guerra.
El Presidente Rhee era el único que no concebía el fin. Se dedicó a dar discursos,
organizar concentraciones de masas, y utilizar cualquier oportunidad para llamar a los
ciudadanos a continuarla hasta que Corea fuera reunificada. La situación creada por
Rhee llegó a ser tan complicada para EEUU que tramaron un plan secreto, el llamado
“Operation Plan Everready”, para retirarle del poder y reemplazarle por alguien más
receptivo con los americanos.
Rhee llegó incluso a intentar sabotear las negociaciones para el intercambio de
prisioneros liberando a 25.000 prisioneros comunistas norcoreanos. Finalmente, pese a
sus esfuerzos, el día 27 de Julio de 1953 a las 10:00 horas las Naciones Unidas, China y
Corea del Norte acordaron el armisticio de Corea, también conocido como “la Paz de
Panmunjom”. Fue firmado por Nam II, delegado del Ejército del Pueblo Coreano y los
23
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Voluntarios del Pueblo Chino, William K. Harrison Jr. y los delegados de la ONU.
Doce horas después de la firma del documento, todos estuvieron de acuerdo y el
armisticio entró en vigor sin la firma del Presidente Rhee.24

La Paz de Panmunjom puso fin a las hostilidades y a los actos de fuerza armada en toda
la península. Este acuerdo pretendía ser temporal hasta que se alcanzase la paz
definitiva, pero a día de hoy todavía no se ha conseguido, Corea del Norte y Corea del
Sur continúan técnicamente en guerra.

III. CONCLUSIÓN
En un período muy corto de tiempo, 8 años, la península de Corea sufrió muchos
cambios significativos en su estructura política y gubernamental, pasó de ser un Estado
unitario y colonizado por el impero Japonés ,a quedar huérfano políticamente, vivió una
guerra civil y finalmente quedó dividida en dos.

Fue una gran tragedia nacional en la que por intereses políticos las dos grandes
potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y causantes de la Guerra Fría se
enfrentaron por la península de Corea, un lugar significante estratégicamente, ya que
desde ella se puede dominar fácilmente el Pacífico, además Estados Unidos temía la
propagación del comunismo en Asia, y la URSS y China estados totalitarios pretendían
propagar el socialismo y recelaban de tener al enemigo estadounidense demasiado cerca
de sus fronteras.

De esta manera las superpotencias favorecieron las condiciones para que estallara una
guerra y se establecieron en el territorio, a pesar de que en ningún momento llegaron a
enfrentarse directamente manipularon el conflicto para beneficio propio sin respetar en
el derecho a la soberanía del pueblo coreano a elegir sus gobernantes, sus leyes y que se
respetara su integridad territorial. Así Syngman Rhee y Kim Ill Sung, fueron designados
por Estados Unidos y la URSS respectivamente, en unas elecciones democráticas en las
cuales no hubo líderes políticos opositores reales, el armisticio que puso fin al conflicto
armado fue firmado por William K, Harrison, un norteamericano en representación de
Corea del Sur; con esto quiero decir, que ni siquiera el texto legal más importante del
24
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conflicto fue firmado por el Presidente Surcoreano sino, otra vez, las actuaciones que
regían el futuro del país fueron dirigidas por extranjeros; respecto al territorio se
estableció una frontera artificial tomando por referencia el paralelo 38 que casualmente
dividía el país en dos mitades casi iguales, medida muy común en la época de la
descolonización.

Como conclusión final, cabe destacar que tras este enfrentamiento Corea del Sur, pudo
evolucionar hacia una sociedad democrática occidental, desprendiéndose poco a poco
de su dependencia respecto de Estados Unidos, a pesar de que sigue presente en el país
manteniendo una fuerza militar considerablemente importante y por el contrario Corea
del Norte quedó bajo un régimen dictatorial en el cual la única opción política por parte
de los súbditos norcoreanos es seguir ciegamente los dictámenes del líder.

Algunos historiadores como Michael J. Seth, afirman que fue una guerra civil que se
convirtió en un conflicto internacional, yo opino más bien que fue un conflicto
internacional que desembocó en una guerra civil.
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ANEXO

Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.
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Desembarco en Wonsan.

Desembarco en Incheon.

Dos prisioneros norcoreanos capturados en
Nakdong.

Unidad Británica saboteando via férrea
norcoreana, cortando suministros
provenientes de China.
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Fotografía desclasificada. Civiles ejecutados
por Corea del Sur.

Civiles evacuando Pyongyang.

Firma del armisticio en Panmunjom.

Marines reciben noticias del alto el fuego
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