
¿PAZ EN LA PENÍNSULA COREANA?
Las sanciones financieras como un camino 

hacia la paz
Panel: LA PACIFICACIÓN DE COREA

RETOS Y NUEVAS PERSPECTIVAS GEOPOLÍTICAS
Universidad Andina Simón Bolívar

Quito, Junio 7 de 2018

Sara A. Wong, PhD.
Directora Ejecutiva, CENTRO DE ESTUDIOS ASIA PACÍFICO, ESPOL

sawong@espol.edu.ec 
Campus ESPOL Las Peñas, Malecón 100 y Loja, Guayaquil



CONTENIDO
• La amenaza nuclear
• Objetivo último
• Eventos claves: 

• Misiles y armas nucleares
• Sanciones financieras (presiones)
• Cumbres Intercoreanas 
• EEUU y China (& “The Party of Six”): Otros eventos/actores
• 2018: después de la 3ra Cumbre Intercoreana

• Opciones
• ¿Desnuclearización 2018?: ¿la reunión Kim – Trump?
• ¿Y más allá de 2018?

Nota: Las opiniones aquí vertidas son las de la autora, y no las del centro que ella representa. Agradezco a la UASB por la invitación, en particular al Centro 
Andino de Estudios Internacionales. Gracias a Ivanna Valverde, Asistente del CEAP, por su ayuda en la elaboración de ciertas láminas de esta presentación. 



LA AMENAZA NUCLEAR: 
un nuevo punto muerto



El último punto muerto:
 Corea del Norte ha demostrado su capacidad para producir bombas de 

fisión reforzada y puede producir fusibles de fusión. 
 Es probable que pueda miniaturizarlos para que quepan sobre un misil

 El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha declarado que la disuasión 
nuclear de su país está completa 
 y, a pesar de su voluntad de reunirse con el presidente estadounidense Trump, es poco 

probable que renuncie a ella.
 Sin embargo, Washington sigue exigiendo a Pyongyang que renuncie a 

las armas nucleares que ya tiene, 
 y la administración Trump se ha comprometido a que el régimen de Corea del Norte 

nunca adquiera un misil nuclear que pueda afectar a los EE. UU.

El resultado: un enfrentamiento nuclear 
de alto riesgo

LA AMENAZA NUCLEAR



OBJETIVO ÚLTIMO:
¿Cuál es/debería de ser el objetivo último?



¿Cuál 
es/debería 
de ser?

¿De 
quién?

Militares.-
- ¿Solamente desnuclearización (si es posible 
aún)?, ¿en dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?
- ¿Y otros objetivos militares? 
De desarrollo económico y social.-
- Eliminación de sanciones económicas.
- Medioambientales, de crecimiento, apertura 
comercial, fuentes de energía, etc.
- ¿Y los derechos humanos?

-¿Corea del Norte solamente? 
-¿Una sola Corea?  
-La región en Asia

OBJETIVOS



EVENTOS CLAVES



Misiles y Armas Nucleares

C. Norte anuncia su 
programa nuclear y 
se retira del Plan de 
No Proliferación 
Nuclear

C. Norte realiza 
prueba de misiles y 
armas nucleares 
subterráneas. 

Tercera prueba
nuclear del país 
norcoreano.

Fuertes amenazas por 
parte de Corea del 
Norte a Estados 
Unidos. Hostilidad 
máxima al punto de 
simulacros en algunos 
estados como Hawaii

2002
2006

2013

2017



C. Norte es sancionado 
por primera vez. El 
castigo excluye el uso 
de la fuerza y se limita a 
imponer un embargo 
de armas y congelación 
de activos.

Las sanciones 
impuestas incluyen 
registro de barcos 
sospechosos de 
contener productos 
nucleares, prohibición 
de toda venta de armas 
y congelación de 
fondos.

Reafirma sanciones y 
endurece aislamientos 
del gobierno Pyongyang 
incluyendo 
restricciones en 
actividades bancarias, 
comerciales y viajes 
hacia Corea del Norte.

Se aprueba “el más 
severo” conjunto de 
sanciones al país 
norcoreano que incluye 
prohibición de 
exportaciones 
eliminando el tercio de 
los ingresos por 
exportaciones de ese 
país.

2006
2009

2013

2017

Sanciones  (Presiones)

En la última década, la ONU impuso una serie de 
sanciones al Gobierno de Corea del Norte por su 
controvertido plan nuclear.



Cumbres Intercoreanas (1)

Primera Cumbre 2000
• Después de medio siglo de amenazas sobre invasión.
• Desnuclearización: no centro de debate, se habla de 

reunificación.
• Según algunos, negociaciones fracasaron por negativas con 

Estados Unidos.

Segunda Cumbre 2007
• En esta ocasión estuvieron involucrados los miembros de 

“The Six Party” (China, Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, 
Japón, Rusia)

• Declaración conjunta para desnuclearización, cooperación 
económica y paz conjunta.

• Fracaso debido a ensayos nucleares y de misiles de Corea del 
Norte.

Presenter
Presentation Notes
The Six Party: las dos Coreas, Estados Unidos, China, Rusia y Japón. 



Cumbres Intercoreanas (2)

Tercera Cumbre 2018
• Los dos líderes pasaron al lado contrario de la frontera 

en señal de entendimiento.
• No se habló de unificación de los dos países sino 

únicamente de la desnuclearización de toda la 
Península Coreana.

• No se analizaron otros aspectos como los derechos 
humanos, tema bastante polémico para Pyongyang.

Presenter
Presentation Notes
The Six Party: las dos Coreas, Estados Unidos, China, Rusia y Japón. 



Soft Diplomacy – Juegos Olímpicos de Invierno

¿Cómo se dio la tercera cumbre?
 A inicios de 2018 líder norcoreano 

expresa sus deseos de enviar a 
delegación de los Juegos Olímpicos 
de Invierno PyeongChang 2018. 

 Diálogos entre ambos países 
culminan en la decisión de que Corea 
desfile en Juegos Olímpicos bajo una 
misma bandera.

 Después del evento deportivo el 
presidente Kim Jong-un propone a 
presidente surcoreano una cumbre 
intercoreana lo antes posible.

Cumbres Intercoreanas (fin)



China y EE.UU.: Otros eventos/actores

En 2017 Estados Unidos inicia 
investigaciones por prácticas 

anticompetitivas. En 2018 EEUU 
impone 30% aranceles sobre 

paneles solares y a varios 
productos de la industria 

siderúrgica.   

China contraataca e impone
aranceles a las importaciones

estadounidenses por
alrededor de $3,000 millones.

Estados Unidos impone 
aranceles por $50,000 

millones a nuevas 
mercancías chinas.

China anuncia una
ronda más de aranceles
con un valor de $50,000 

millones.

GUERRA

COMERCIAL



Encuentro EEUU-Corea del Norte

2018: Después de la tercera cumbre

Washington anuncia posible cumbre EEUU-Corea del Norte 
buscando desnuclearización de la península.

Se anuncia que la cumbre se dará el próximo 12 de junio en 
Singapur.

15 de mayo.- El régimen norcoreano suspende 
conversaciones de paz y amenaza con cancelar cumbre con 
EEUU

Trump decide cancelar cumbre con Corea del Norte, por el 
momento, debido a las recientes hostilidades.



Encuentro EEUU-Corea del Norte

2018: Después de la tercera cumbre:

Los dos líderes coreanos tienen una reunión (no 
planificada) en busca de aliviar hostilidades y salvar 
cumbre EEUU-Corea del Norte.

Se reúnen representantes de EEUU y Corea del Norte, al 
parecer la cumbre sigue viva.

5 de junio.- Se anuncia que la cumbre que tendrá lugar en 
Singapur el 12 de junio; empezará a las 9am hora local. 



OPCIONES



Para resolver el momento crítico (según los 
expertos):

Diplomacia

Disuasión

Fuerza (algún tipo de guerra)

Presión (sanciones financieras)   Foco de esta presentación

Opciones 



CLAVE (para cualquiera de las opciones):
 Percepciones. 
 Credibilidad.

Opciones para la Paz 

“El resultado de este enfrentamiento estará 
determinado por si y cómo cada país puede 
influir en el otro. Que, a su vez, dependerá de 
las creencias y percepciones que cada uno 
tiene sobre el otro.”   --Jervis & Rapp-Hooper (2018)

 ¿Ajedrez o Rashamon?
 Un enfoque de Teoría de Juegos
 … y un análisis de Costo / Beneficio



Fuente: Elaboración propia tomando elementos de Jervis & Rapp-Hooper (2018)

Opciones: PROs y CONs

Opción Pro Con Advertencia
1.-
Diplomacia

• Si las partes creen q los 
Beneficios > Costos

• Si las concesiones son 
posibles

• Disminuye riesgo de 
percepciones y cálculos 
equivocados

• Percepciones equivocadas
• Diplomacia mal concebida

• El dilema “Tiempo 
– Tecnología”

2.- Disuasión • EEUU: 
-Posible disuadir algunas 
provocaciones de C. Norte, 
a través de su fortaleza 
militar

• EEUU: 
-Imposible disuadir todas las 
provocaciones de C. Norte.
-Disuasión VS Obligación
-Pero, incluso difícil obligar a 
C.Norte a renunciar a objetivos 
nucleares ya maduros.

• Corea del Norte:
-Amenazas de EEUU pueden 
exacerbar percepción de 
N.Corea sobre la necesidad de 
una mayor disuasión

• ¿Es acaso posible 
“disuadir” a 
C.Norte?

• O, ¿en qué puede 
ser disuadida C. 
Norte, o en qué 
puede ser 
disuadida de 
hacer en forma 
diferente?

• Disuasión 
funciona en 
ambas vías



Nota:

Behavioral Economics:
“Los tomadores de decisiones están más dispuestos 
a pagar costos  y correr riesgos para evitar perder 
algo que ya poseen que 
a obtener algo que todavía no tienen.”

Opciones: PROs y CONs



Opciones: PROs y CONs

Opción Pro Con Advertencia
3.- Fuerza 
(Guerra)

• EEUU:
-Imposible una guerra de 
destrucción total de C. 
Norte (por  lo avanzado del 
arsenal nuclear de C. 
Norte).
-Pero si, como una forma 
de coerción.

• EEUU:
-Provocaría retaliación de 
Corea del Norte.
-Pérdida de vidas y activos en 
Corea del Sur, y otros países.

• ¿Cómo 
reaccionarían 
terceros países?

Fuente: Elaboración propia tomando elementos de Jervis & Rapp-Hooper (2018)



Opciones: PROs y CONs

Fuente: Elaboración propia tomando elementos de Jervis & Rapp-Hooper (2018)

Opción Pro Con Advertencia
4.-
Sanciones
financieras
(presión)

• No riesgo de conflicto 
militar

• Credibilidad (porque 
incluye la participación de 
países de los cuales C. 
Norte depende)

• Influencia incremental 
(reactivas y por episodios)

• Corea del Norte las puede 
anticipar, y sopesar C y B 

• Dilema “Tiempo 
– Tecnología”

• Efectividad 
depende de las 
percepciones de 
C. Norte sobre las 
intenciones de 
EEUU



¿DESNUCLEARIZACIÓN 2018?: 
¿La reunion Kim – Trump?



La reunión Kim - Trump

• Dado el limitado tiempo para prepararse para 
una cumbre Kim-Trump, es improbable que la 
reunión dé frutos inmediatos más allá de algunas 
declaraciones grandiosas sobre 
• una normalización de las relaciones, 
• un final pacífico del armisticio de la Guerra 

de Corea y 
• la desnuclearización. 

• Luego, cada líder autorizaría a sus gobiernos a 
comenzar las negociaciones.



¿Y más allá de 2018?



Más allá de 2018…

• Ejercer campaña de máxima presión (financiera).
• Incorporar negociaciones dentro de una 

estrategia de desarrollo regional más amplia.
• Olvidarse de un ataque militar.
• Realizar nuevos esfuerzos para fortalecer 

disuasión regional y anti proliferación mediante 
cooperación cercana entre EEUU y sus aliados.
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