Carlos Gimenez 4676 e/ Mons. Bogarin
Villa Morra – Asuncion – Paraguay
www.rsa.com.py / rrs@rsa.com.py / @ricardosilvero
Tels. 595 21 612 912 r.a. y 595 981 450 550

REUNIFICACIÓN DE COREA
La división de Corea parece tener un destino manifiesto: su reunificación. Es
solamente ya cuestión de tiempo. Los coreanos han vivido juntos unos 5000
años. Una separación de 70 años puede ser solo una pausa en milenios. Sin
embargo, no hay que subestimar los cambios de realidades y de mentalidades
en estas 7 décadas así como tampoco los senderos bélicos, cuentos y violentos
transados por ambas partes hermanas: La ocupación militar de Corea, la II
Guerra Mundial, la Guerra de Corea –azuzada por potencias dominantes de
ideologías y regímenes diferentes- y la división de Corea en una del Norte,
comunista y cerrada, y otra del Sur, capitalista y abierta.
SITUACION INTERNACIONAL FAVORABLE. En tiempos recientes, las
potencias regionales y mundiales se pusieron de acuerdo en que la península de
Corea debe ser reunificada: hay unanimidad. Deben mencionarse a las
potencias más influyentes en esa península del Noreste de Asia. Son los EEUU,
la China continental, Japón y Rusia. Se han puesto de acuerdo en el tipo de
reunificación a ser apoyada: debe ser una libre de armas nucleares, liderada por
los coreanos, hacia el desarrollo sostenible, basado en la identidad y la herencia
cultural comunes entre ellos, bajo Estado de Derecho en Democracia, con
libertades amplias, regidos por ética y valores humanos contemporáneos.
POTENCIA REGIONAL. Corea del Sur es hoy en día ya una de las
economías más modernas y más competitivas. Forma parte del Grupo de los
20: su posicionamiento llega ya el puesto 11 entre las economías más
poderosas del mundo. Sus políticas económicas, públicas y privadas, pusieron
en vigencia la prosperidad compartida. Tiene una posición de privilegio
económico y financiero, sin armas nucleares. En comparación, Corea del Norte
está entre los países pobres, de escasa competitividad internacional, con
dificultades económico-financieras y sociales así como ambientales, pero con
un arsenal nuclear altamente peligroso. Doloroso y trágico es tener que
reportar, como lo hacen algunos organismos multilaterales de asistencia técnica
y crediticia, que una parte de su población sufre de hambruna y algunos siguen
muriendo congelados con bajísimas temperaturas polares, debido a miseria y a
viviendas no construidas ni protegidas para tales temperaturas gélidas.
ESTUDIAR UNION DE ALEMANIA. Ejemplo comparable de reunificación
se ha producido en Alemania de 1989. Alemania Occidental era la más
poderosa en términos sociales, económicos y ambientales. La Alemania
Oriental, la pobre, estaba muy por debajo de su hermana occidental. Las
diferencias fundamentales con el caso coreano es que ninguna de las dos
Alemanias contaba con armas nucleares y tampoco se habían sido impulsadas a
una conflagración bélica entre países hermanos, por diferencias de ideologías y
de regímenes. La Alemania Occidental financió totalmente la reunificación en
un proceso de décadas que dura hasta hoy en día y que puede tomar todavía
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varios años. Pero lo logrado por Alemania es digno de ser tenido en cuenta.
COREA Y ALC. Las relaciones de Corea del Norte con América Latina y el
Caribe ALC son tan incipientes para que merezcan ser citadas. Sin embargo,
las de ALC con Corea del Sur y vice-versa son promisorias. Si llegaran a
reunificarse, el futuro entre la península de Corea y ALC seria
fructífero. Actualmente, Corea del Sur y ALC tienen canales de intercambio ya
nada subestimables, como los que pueden constatarse en comercio
internacional e inversiones así como en una estrategia de cooperación en
ciencia y tecnología. Es importante considerar la relevancia de los coreanos en
diáspora, afincados en ALC ya por hace varios años. Constituyen un puente
demográfico nada despreciable. La interdependencia ya lograda en este sistema
de intercambio puede ampliarse aún más con los contactos realizados
últimamente entre el Mercado Común del Sur MERCOSUR y Corea del Sur
así como entre ésta y América Central. Ya tiene también un estatus de Estado
Observador en la Alianza del Pacifico, otro esfuerzo integrador en ALC.
Análisis utilizado en la Global Peace Convention 2019 el 19feb19 en Seúl.
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