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La última frontera de la guerra fría. Un soldado de Corea del Norte vigila la frontera que
divide la península, donde se concentran más de un millón y medio de militares

SIGA LA EVOLUCIÓN DE LA TENSION
INTERCOREANA EN
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ISIDRE AMBRÓS
Pekín. Corresponsal

La escalada de tensión en la pe-
nínsula Coreana ha llegado a un
punto en que el sueño de la recon-
ciliación está más lejos que nun-
ca. Desde el pasado lunes, Seúl y
Pyongyang se hallan en plena es-
piral de amenazas. Estados Uni-
dos reclama la unidad de acción
internacional contra las provoca-
ciones de Corea del Norte y Chi-
na intenta representar su papel
de potencia regional responsable
y evita pronunciarse en favor de
una de las dos Coreas.
Lejos,muy lejos, casi en el olvi-

do, queda ya la cumbre que en el
2000 celebraron el presidente
surcoreano Kim Dae Jung y Kim
Jong Il en Pyongyang. Una re-
unión en la que ambos líderes se
comprometieron a buscar la re-

conciliación. Igualmente hay que
rebuscar en la memoria para en-
contrar la imagen del presidente
surcoreano Roh Mu Hyun cru-
zando a pie la frontera intercorea-
na en el 2007, durante la segunda
cumbre para la reconciliación.
Eran tiempos de distensión.
Aquella etapa ha dado paso a

tiempos convulsos. Una crispa-
ción que se disparó la pasada se-
mana al confirmarse que la corbe-
ta surcoreanaCheonan fue hundi-
da el 26 demarzo por un torpedo
norcoreano.Murieron 46marine-
ros en el incidentemás grave des-
de el año 1987.
La situación se deteriora día a

día. Los surcoreanos semanifies-
tan en las calles de Seúl para pro-
testar contra las amenazas del ve-
cino del norte. El Gobierno que
dirige el conservador Li Myung
Bakha decidido reinstalar altavo-

ces en la frontera por primera
vez en seis años para difundir
mensajes contra el régimen estali-
nista deKim Jong Il. El lunes sus-
pendió todos los intercambios co-
merciales con Pyongyang y cerró
los pasillosmarítimos que utiliza-
ban los buques mercantes norco-
reanos.
Corea del Norte no se ha que-

dado atrás en sus reacciones,
siempre acompañadas de una ver-
borrea amenazante. Ha anuncia-
do la ruptura de toda relación
con su vecino del sur. Ha cortado
todas las comunicaciones clave
con Seúl. Ha amenazado con blo-
quear el acceso al complejo indus-
trial transfronterizo de Kaesong.
Y, según elMinisterio deUnifica-
ción surcoreano, ha expulsado a
ocho funcionarios surcoreanos
de este polígono financiado por
empresas surcoreanas que em-
plea a trabajadores norcoreanos.
El ejército de Kim Jong Il ha

amenazado además con disparar
y destruir los altavoces de Corea
del Sur en cuanto empiecen a di-
fundir mensajes contra el régi-
men de Pyongyang.
Ante esta escalada de tensión

en una frontera protegida por ca-
si un millón de soldados norco-
reanos y unos seiscientosmil sur-
coreanos, las grandes potencias
intentan desactivar la crisis. Tras
su paso por la región, la secreta-
ria deEstado estadounidense,Hi-
llary Clinton, ha confirmado su
apoyo al Gobierno de Seúl y ha
pedido a China que colabore en
disminuir la tensión en la penín-
sula Coreana.
La máxima responsable de la

política exterior de EE.UU. se
mostró ayer contundente en
Seúl. Apoyó el discurso firme del
líder surcoreano Li Myung Bak,
que ha retomado la definición de
queCorea delNorte es “el enemi-
go principal”. Esta descripción se
acuñó en 1994, después de que

Pyongyang amenazara con con-
vertir Seúl en unmar de fuego co-
mo reacción a que EE.UU. y Co-
rea del Sur reanudaran sus ma-
niobras conjuntas en 1993.
Clinton instó al régimen más

aislacionista del mundo a poner
fin a sus provocaciones y “a su po-
lítica de amenazas contra su veci-
no” y apeló a la comunidad inter-
nacional a responder unida al
hundimiento del Cheonan. “No
podemos permanecer con los
ojos cerrados ante esta provoca-
ción”, dijo ante la prensa surco-
reana. La jefa de la diplomacia es-
tadounidense ratificó el apoyo de
Washington a lasmedidas puniti-
vas adoptadas por Seúl contraCo-
rea del Norte, así como a la solici-
tud surcoreana de que el Consejo
de Seguridad de las Naciones
Unidas discuta nuevas sanciones
contra el régimen de Pyongyang.
La firmeza que reclama Clin-

ton sitúa, por otra parte, a China
en una posición incómoda. Pekín
es el único vínculo que une a Co-
rea del Norte con el mundo exte-
rior. Las autoridades chinas no
quieren enemistarse con la Casa
Blanca, pero tampoco desean in-
clinarse por ninguna de las dos
Coreas. Jugarán la carta de la po-
tencia regional responsable en
busca de un compromiso.
China, con toda seguridad, evi-

tará que la ONU castigue conmás
sanciones a Corea del Norte. Te-
me más que ningún otro país el
hundimiento del régimen norco-
reano, que podría provocar una
oleada de refugiados y la presen-
cia de tropas de EE.UU. muy cer-
ca de sus fronteras. Dos situacio-
nes que Pekín quiere evitar a toda
costa. El primer ministro chino,
Wen Jiabao, viajará en breve a
Seúl con el objetivo de buscar so-
luciones y desactivar la crisis.c
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El finde la reconciliación coreana
Clinton insta a las grandes potencias a responder unidas a las provocaciones de Kim Jong Il


