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Resumen
Durante la Guerra de Corea (1950-1950), el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino
luchó mano a mano junto con el ejército norcoreano, construyendo una relación que
Mao denominó como de “labios y dientes”. Sin embargo, los cambios iniciados en
China y una nueva política exterior basada en términos económicos (y no en ideológicos)
a partir de los años 70 les distanció del régimen de los Kim. A partir de entonces, Corea
del Norte se ha convertido en un “amigo” incómodo, mientras Beijing establece unos
lazos cada vez más estrechos con su enemigo, Corea del Sur. El objetivo de este estudio
es buscar las razones por las cuales, a pesar de que Pyongyang supone una amenaza
para la estabilidad regional en la que tanto enfatizan los dirigentes chinos para su
desarrollo nacional y se ha originado todo un debate interno en el país, China ha
seguido siendo el apoyo fundamental para que el régimen norcoreano se haya podido
mantener en el tiempo. Este estudio concluye que las razones principales son el miedo
chino a una oleada de refugiados norcoreanos y al posible emplazamiento de tropas
estadounidenses a las puertas de su frontera en un contexto de una creciente
competición sino-estadounidense.
Palabras clave: China; Corea del Norte; Corea del Sur; Estados Unidos;
desnuclearización de la península de Corea; reunificación coreana.
Abstract
During the Korean War (1950-1953), the Chinese People’s Liberation Army (PLA)
fought hand-in-hand with the North Korean army, building a relationship called “lips
and teeth” by Mao. However, the changes initiated in China and a new foreign policy
based on economic terms (instead of ideological ones) from the 1970s onwards,
distanced them from the Kim’s regime. Since then, North Korea has become an
uncomfortable “friend” as China forges closer ties with Pyongyang’s enemy, South
Korea. The focus of this study is to seek the reasons why, even though Pyongyang poses
a threat to the regional stability Chinese leaders emphasize so much for their national
development and a whole internal debate has arisen in the country, China has
nonetheless remained the fundamental support for the survival of the North Korean
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regime. This study concludes the reasons derive mainly for the Chinese fear of a wave
of refugees and the possible deployment of US troops at the gates of its border in the
context of an increasing Sino-American competition.
Key words: China; North Korea; South Korea; United States; denuclearization of the
Korean peninsula; Korean reunification.

1. Antecedentes
Durante milenios, China y la península de Corea han tenido unas relaciones muy
estrechas. Así, casi todas las dinastías coreanas no tuvieron más remedio que establecer
relaciones tributarias con su poderoso vecino, dado que no podían permitirse unas
incesantes luchas con China. No obstante, aunque las relaciones tributarias se tradujeron
en una amplia influencia cultural, no quiere decir que no fueran completamente
autónomos y libres, siempre que no entraran en conflicto con sus obligaciones
tributarias 1 . Sin embargo, la derrota china en la Guerra sino japonesa de 1895 y la
anexión japonesa de Corea en 1910 derivaron en una reducción de la influencia china en
la península.
Posteriormente, la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial hizo que la relación
sino-coreana quedara incrustada entre la creciente competición entre las dos nuevas
superpotencias surgidas en el periodo de postguerra: Estados Unidos (EE. UU.) y la
Unión Soviética 2. Precisamente, uno de los primeros escenarios de la recién surgida
Guerra Fría fue la península de Corea. Tras más de treinta años de ocupación japonesa,
los soviéticos y los estadounidenses debían vigilar, uno en el norte y otro en el sur, la
rendición japonesa y establecer temporalmente respectivos gobiernos militares, a la
espera de conformarse un fideicomiso, o de su independencia formal. En 1948, la nueva
Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso unas elecciones libres
supervisadas por ella misma a propuesta de EE. UU., algo que la Unión Soviética no
aceptó, lo que obligó a las Naciones Unidas a reconocer como gobierno legítimo al de la
República de Corea (Corea del Sur).
Mientras tanto, en el Norte se comenzaba a debatir una Constitución, que fue aprobada
en abril de 1948 y, en septiembre de ese mismo año, se constituía la República Popular
Democrática de Corea (RPDC), que inmediatamente fue reconocida por la Unión
Soviética como el gobierno legítimo de Corea. La invasión norcoreana del sur en 1950
con el apoyo soviético dio inicio a la Guerra de Corea (1950-1953), que fue
rápidamente repelida por EE. UU. y las fuerzas bajo bandera de la ONU.
Las tropas del Ejército Popular de Liberación (EPL) chino, también llamadas
Voluntarios del Pueblo Chino, entraron en la Guerra de Corea contra las fuerzas bajo
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bandera de la ONU en octubre de 1950. Beijing se había sentido amenazado por el
empuje de las tropas onusinas hacia el norte y había tratado de impedir su avance con
sus amenazas de intervención; sin embargo, el comandante de las fuerzas de la ONU,
Douglas MacArthur hizo caso omiso y, cuando las tropas llegaron a la frontera china,
China actuó3.
La Guerra de Corea, a pesar de que Beijing logró el objetivo estratégico inicial, es decir,
expeler a las tropas occidentales de su frontera, supuso un gran coste para China.
Aunque no se han proporcionado datos oficiales, se estima que entre 180.000 y 900.000
soldados chinos perdieron su vida en este conflicto4, y aproximadamente dos tercios de
las divisiones de combate de China habían prestado servicio en Corea 5. Las pérdidas
chinas en la guerra proporcionaron una base histórica para los esfuerzos para evitar una
nueva confrontación militar directa con EE. UU. como ocurrió en la Guerra de Vietnam.
La trágica experiencia y la lección derivada de la participación china en la Guerra de
Corea se reflejan, según Kim Heung-kyu6, en el Tratado de Amistad, Cooperación y
Asistencia Mutua entre la República Popular de China (RPCh) y la República Popular
Democrática de Corea (RPDC). Para Kim, el segundo artículo de este Tratado establece
una alianza defensiva; sin embargo, en el artículo 6, refleja la posición pacífica china
sobre la unificación de la península de Corea, es decir, que la reunificación debe
“realizarse sobre bases pacíficas y democráticas”.
Durante los años 60 y hasta los años 80, a medida que se iban poniendo los cimientos
que posteriormente derivaron en el cisma sino-soviético, ambos compitieron por ganar
influencia en la Corea de Kim Il-sung a través de ayudas económicas. Entre tanto,
durante todo el periodo comprendido desde el establecimiento de la RPCh hasta la
década de los años ochenta, China llevó a cabo la política de “una Corea” reconociendo
únicamente como legítimo al gobierno en Pyongyang.
No obstante, todo cambió en los años setenta con el acercamiento a EE. UU. propiciado
por las visitas de Richard Nixon y Henry Kissinger a China; la incorporación china a la
Sociedad Internacional acompañado del establecimiento de relaciones diplomáticas con
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numerosos países y su incorporación a las Naciones Unidas en detrimento de la
República de China (Taiwán) mediante la Resolución 2758; y, finalmente, con el inicio
de la Reforma y Apertura de la economía china propiciada por la llegada al poder de
Deng Xiaoping en el PCCh a finales de los años 70.
En tal contexto, con la reducción de hostilidades frente a EE. UU. y a Japón7, también
se redujeron las hostilidades chinas con la República de Corea. China no sólo dejó de
ver a la República de Corea como un enemigo, sino que también comenzó a reconocer a
Seúl como un buen socio comercial y como una fuente de capital y alta tecnología 8. Aún
así, la RPCh siguió manteniendo la política de “una Corea” y el comercio con Corea del
Sur se realizó a través de Hong Kong.
Desde el punto de vista de Moscú, en cambio, este acercamiento se vio como un peligro
a su seguridad, pues veía dos frentes de enemistad (China-EE. UU.) y temía que se
conformara una alianza militar formal entre ambos contra la Unión Soviética. Así,
Moscú decidió ayudar militarmente a la RPDC a través de equipamiento militar que
alcanzó la cifra de 11,2 mil millones de dólares 9. Tras la llegada al poder en la Unión
Soviética de Mijaíl Gorbachov en 1985, no obstante, la tendencia de la relación sinosoviética cambió y las relaciones mejoraron considerablemente con el restablecimiento
de las relaciones diplomáticas en 1989 tras casi una década de suspensión.

2. El cambio en la política exterior china hacia la RPDC en la
Postguerra Fría
El final de la Guerra Fría, con la desintegración de la Unión Soviética, a principios de
los años 90 supuso un antes y un después en la política china de “una Corea”. En 1992,
un año después de que ambos ingresaran en la ONU, se normalizaban oficialmente las
relaciones diplomáticas entre Beijing y Seúl, aunque los contactos ya se habían iniciado
en los años 80 y, tanto China como la Unión Soviética, participaron en los Juegos
Olímpicos de Seúl en 1988 a pesar del boicot norcoreano.
En este aspecto, la doctrina de política exterior de Deng fue clave en este cambio. La
China de Deng inició un giro pragmático en el ámbito exterior adoptando una política
de “mantener un perfil bajo”, cuyo efecto más inmediato fue el abandono de la política
maoísta de apoyo masivo a los partidos y movimientos insurgentes comunistas de todo
el mundo. Por el contrario, bajo esta nueva doctrina, los esfuerzos nacionales se
centraron en el desarrollo económico del país.
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De esta manera, el periodo de Postguerra Fría supuso que la interdependencia
económica sustituyera a la competición ideológica como el factor definitorio de las
relaciones en Asia Oriental, algo que facilitó el desarrollo de la relación bilateral entre
China y Corea del Sur. Este nuevo panorama político en la región se convertiría en una
oportunidad con potenciales beneficios tanto para Beijing como para Seúl en el ámbito
económico y comercial, algo que se hizo a expensas de las relaciones con Corea del
Norte, que vio la relación sino-surcoreana como una traición10.
Desde entonces, el intercambio comercial entre China y Corea del Sur despegó. En el
momento de la normalización de las relaciones en 1992, el comercio bilateral de bienes
ascendía a 6,38 mil millones de dólares, mientras que, en 2020, esta cifra alcanzó los
241,45 mil millones de dólares. Además, desde el año 2004, China es el principal socio
comercial de Corea del Sur y el principal destino de la inversión extranjera directa (IED)
surcoreana y del turismo.

Fuente: Korean International Trade Association. www.kita.org

Según un informe del Ministerio de Educación de la RPCh 11, en el año 2018, hubo más
de 50 mil estudiantes surcoreanos en universidades chinas, constituyendo la
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Sur acoge más de 71 mil estudiantes universitarios chinos de China continental,
representando el 44,4% de la población estudiantil extranjera total del país 12.
Ahora bien, a pesar del florecimiento de las relaciones con Seúl, Beijing siguió
manteniendo los lazos con la RPDC. No obstante, aunque China ha continuado siendo
el gran apoyo económico de Corea del Norte, los recelos han crecido entre ambos. Si
bien Pyongyang y Beijing estuvieron unidos ideológicamente durante un largo tiempo,
el desarrollo económico chino ha terminado por desunir a ambos, creando más
diferencias que similitudes a pesar de contar con un pasado común.
Para los líderes norcoreanos, los cambios iniciados por Deng representaban una perfidia
a los ideales socialistas y, la relación sino-surcoreana, una traición a las relaciones entre
China y la RPDC. Ya durante los años 80, las relaciones se contrajeron a medida que se
implementaban las medidas relacionadas con la reforma y apertura económica, algo que
inquietaba notablemente a los líderes norcoreanos y decidieron no seguir con el nuevo
“modelo chino”. Sin embargo, la hambruna en Corea del Norte a mediados de los años
90 tambaleó los cimientos de la ideología Juche de autosuficiencia y autarquía. La
pérdida del apoyo soviético y el impacto acumulado de políticas económicas
escleróticas, unidas a unas condiciones climáticas adversas, generó un colapso
económico en la RPDC que llevó a muchos norcoreanos a huir a través de la entonces
porosa frontera china, dada la dificultad de cruzar la frontera intercoreana 13. Para evitar
el colapso total, a mediados de la década de los 90, China acordó condiciones más
generosas para sus exportaciones de alimentos y combustibles a Corea del Norte,
incluso cuando el comercio bilateral se desplomó y las relaciones políticas se
mantuvieron tensas.
En el apogeo de la hambruna, se estima que entre 50.000 y 150.000 norcoreanos vivían
indocumentados en China. Muchos de ellos transitaron a finales de la década hacia
Corea del Sur, creando unas rutas migratorias regulares que siguen manteniéndose hoy
día. Para disuadir este flujo y mantener relaciones con Pyongyang, Beijing categorizó
sistemáticamente a los norcoreanos indocumentados como “migrantes económicos”
sujetos a deportación en lugar de refugiados, a pesar de su riesgo de arresto y
encarcelamiento al ser repatriados a su país de origen 14.
Este hecho ha dejado a los desertores norcoreanos en una situación de especial
vulnerabilidad en China. El principal y más claro ejemplo son las mujeres norcoreanas
que deciden escapar de su país. Cada año, los traficantes de personas ayudan a miles de
12
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mujeres norcoreanas a cruzar la frontera sino-coreana con la promesa de ofrecerles
empleo. No obstante, al llegar a China son vendidas como esposas para hombres
solteros de pueblos rurales, forzadas a ejercer la prostitución o, más recientemente,
incluso como chicas “cam” ejerciendo la ciberprostitución para entretener a hombres
surcoreanos15.
La búsqueda de la estabilidad es un elemento clave en el enfoque chino para la
península de Corea. Para alcanzar su desarrollo económico y nacional, es fundamental
la estabilidad regional. Aunque China no fue un actor relevante en las conversaciones
que llevaron al Acuerdo Marco –por el cual, la RPDC renunciaba a retirarse del Tratado
de No Proliferación (TNP) y, a cambio, EE. UU. le disponía financiación y la
construcción de dos reactores de agua ligera capaces de producir energía eléctrica 16–
entre EE. UU. y la RPDC de 1994, Beijing trabajó para desempeñar un papel de
equilibrio en medio de la primera crisis nuclear. En primer lugar, facilitando el diálogo
inicial entre EE. UU. y Corea del Norte, y, segundo, oponiéndose a la amenaza de
retirada de Corea del Norte del Tratado de No Proliferación, mientras objetaba la
imposición de sanciones para abordar el problema 17.
En el año 2002, se rompía el Acuerdo Marco, dando lugar a una nueva crisis nuclear.
Para Sangit Sarita Dwivedi18, hasta 2002, China mantuvo un papel pasivo en los asuntos
de la península coreana; sin embargo, el descubrimiento de uranio altamente
enriquecido causó miedo en Beijing de que EE. UU. estuviera contemplando una acción
militar para derrocar el régimen de los Kim. En enero de ese año, el presidente George
W. Bush se había referido a Corea del Norte junto con Irak e Irán como el “Eje del Mal”.
Corea del Norte admitió su actividad y se retiró del TNP, reiniciando su programa de
enriquecimiento de plutonio y obligando a la salida de los inspectores del Organismo
Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Las tensiones aumentaron aún más en
marzo de 2003 cuando un avión de combate norcoreano interceptó un avión espía
estadounidense en el Mar de Japón, lo que llevó a EE. UU., Corea del Norte y China a
sostener conversaciones tripartitas en Beijing un mes después19.Finalmente, para fortuna
15
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de China, consiguió llevar a Pyongyang a la mesa de negociaciones en lo que se
convirtió en las llamadas Conversaciones de las Seis Partes entre Rusia, Japón, además
de las dos Coreas, China y EE. UU.
Las conversaciones a seis bandas terminaron en 2004 sin haber llegado a una
resolución y, cuando las conversaciones se desmoronaron, Corea del Norte intensificó
sus actividades, probando un misil de largo alcance y llevando a cabo su primera
explosión nuclear subterránea 20 . Beijing trató entonces de que Corea del Norte se
reincorporara al diálogo internacional, aunque, por primera vez, tras desoír Pyongyang
sus recomendaciones, adoptó un tono mucho más fuerte y cambió su política hacia un
aliado al que Mao había denominado una vez como una relación de “labios y dientes”.
Después de que Corea del Norte probara sus misiles en julio de 2006, China secundó la
campaña estadounidense, congelando los activos relacionados con Corea del Norte en la
sucursal del Bank of China en Macao en agosto de ese año. Esta fue la primera vez que
Beijing imponía sanciones económicas a la RPDC21. Además, tras la primera prueba
nuclear en octubre de ese año, China aprobó la Resolución 1718 del Consejo de
Seguridad de la ONU, aunque llevó a cabo una mediación intensiva entre Corea del
Norte y EE. UU., lo que condujo al regreso de Pyongyang a las Conversaciones de las
Seis Partes22.
En la sexta ronda de conversaciones llevada a cabo en febrero de 2007, los miembros
acordaron un plan de desnuclearización por el cual, si Corea del Norte decidía detener
su programa nuclear, a cambio, se le otorgarían ayudas y se liberarían los fondos
norcoreanos congelados en Macao. Este proceso cogió impulso en la segunda mitad del
año, cuando Pyongyang accedió a desactivar su planta de Yongbyon. El progreso
continuó a mediados de 2008. Pyongyang hizo aún más concesiones, proporcionando a
EE. UU. detalles extensos de su programa nuclear y desmantelando aún más su planta
en Yongbyon. La Administración de George W. Bush correspondió estos esfuerzos
mediante la suavización de las sanciones al régimen de los Kim y eliminándolo de la
lista de patrocinadores estatales del terrorismo 23. Sin embargo, finalmente no se llegó a
un acuerdo de protocolo de verificación para el programa nuclear norcoreano, lo que
tensó las relaciones y, a finales de 2008, el régimen norcoreano reinició su programa y
prohibió la entrada a los inspectores nucleares en un esfuerzo por presionar a los
negociadores estadounidenses.
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En mayo de 2009, Corea del Norte volvió a realizar una prueba nuclear, esta vez aún
más grande que la primera. La RPDC se expuso a mayores sanciones internacionales,
incluyendo la Resolución 1874 del Consejo de Seguridad de la ONU, que apoyó China
otra vez. Además, China detuvo unilateralmente las exportaciones de petróleo a Corea
del Norte durante cuatro meses. En respuesta a la condena internacional, Corea del
Norte anunció que se retiraba permanentemente de las conversaciones a seis bandas24.
Tras la muerte de Kim Jong-il en diciembre de 2011, China quiso que su sucesor (Kim
Jong-un) redujera las tensiones en la península de Corea mejorando las relaciones con
otras potencias importantes, en particular EE. UU., a través de la reanudación de las
conversaciones a seis bandas sobre la desnuclearización de la Corea del Norte25, algo
que logró, en cierta medida, en un primer momento. En febrero de 2012, ya bajo el
nuevo liderazgo de Kim Jong-un, Pyongyang acordó suspender las pruebas nucleares y
permitir que la OIEA regresara al país para monitorear las actividades en Yongbyon.

3. La política exterior de Xi
Entre tanto, en noviembre de ese año, Xi Jinping se instalaba oficialmente como nuevo
Secretario General del Partido Comunista de China sucediendo a Hu Jintao. Al principio,
Xi trató de establecer un marco cooperativo con la RPDC enviando una delegación de
alto nivel a Pyongyang encabezada por Li Jianguo (miembro del Politburó del PCCh)
para discutir asuntos de preocupación mutua. Al parecer, Li regresó a China tras obtener
la garantía de los líderes norcoreanos de que Pyongyang cooperaría estrechamente con
Beijing en los asuntos internacionales 26. No obstante, las esperanzas se vieron frustradas
en diciembre de ese año cuando Corea del Norte lanzó un misil de largo alcance. El
incidente provocó una nueva votación del Consejo de Seguridad de la ONU, que
impuso sanciones más amplias al régimen. En respuesta, Corea del Norte llevó a cabo
su tercera y más poderosa prueba nuclear, acto que provocó la condena internacional de
las potencias de las Seis Partes, incluidas China y Rusia 27.
La llegada de Xi al poder supuso un giro definitivo tanto en la política exterior como en
la política interna de China. Por un lado, Xi ha adoptado dos objetivos internos:
alcanzar el “sueño chino”; y, el “gran rejuvenecimiento de la nación china”. Por otro, en
materia de política exterior, la llegada de Xi supuso el abandono definitivo de la
estrategia de Deng de “mantener un perfil bajo”, sustituyéndola por una estrategia más
proactiva de “luchar por el éxito”. En este sentido, la expresión de la “comunidad de
futuro compartido para la humanidad” 人 类 命 运共同 体 (mingyun gongtongti) es
fundamental dentro de esta nueva estrategia. En este “destino común”, los países
24
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vecinos tienen una gran importancia. Ya en 2013, poco después de asumir el cargo de
presidente, Xi hizo hincapié en la importancia de los países vecinos en su política
exterior y señaló la necesidad de desarrollar unas “relaciones políticas más amistosas,
lazos económicos más fuertes, una cooperación de seguridad más profunda y unos
contactos más estrechos entre las personas” 28.
Precisamente, la búsqueda de un entorno pacífico en su vecindario para el desarrollo
interno de China hizo que las pruebas nucleares de Corea del Norte supusieran un
desafío para el liderazgo de Xi, que llegó a señalar que “a ningún país se le debe
permitir lanzar a una región e incluso al mundo entero al caos por beneficios egoístas 29”.
Para desactivar la inminente crisis, Beijing comenzó a endurecer su postura hacia Corea
del Norte amenazando con reducir su ayuda económica a Pyongyang si seguía adelante
con otra prueba nuclear o con otro lanzamiento de misiles 30. Además de las sanciones
de la ONU, China decidió, otra vez, frenar unilateralmente las exportaciones de petróleo
a Corea del Norte en febrero, junio y julio de 2013. El Bank of China también detuvo
todos sus negocios con el Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte 31.
Las relaciones se complicaron aún más con la ejecución del tío de Kim Jong-un, Jang
Song-thaek a finales del año 2013. Jang estuvo durante un largo periodo al frente de la
cooperación económica con China y era conocido por apoyar una extensión de esa
cooperación. Aunque los contactos de Jang con China no fueron mencionados
explícitamente en su demérito, fue acusado de malvender los recursos minerales del país,
de los que China es prácticamente su único cliente. Además, sus vínculos con China
también fueron criticados implícitamente a través de una referencia a la corrupción
relacionada con un proyecto conjunto en la Zona Económica Especial de Rason 32. En
respuesta, China detuvo las exportaciones de petróleo a Corea del Norte durante cinco
meses en el primer semestre de 2014. Asimismo, redujo la ayuda alimentaria, detuvo la
inversión en las zonas económicas especiales en la frontera y comenzó a restringir los
visados de trabajo para los norcoreanos.
Las tensiones llegaron a un punto máximo en enero de 2016 después de que Corea del
Norte anunciara que había realizado su primera prueba con éxito de una bomba de
hidrógeno. Dos meses más tarde, en marzo, Kim Jong-un anunciaba que habían sido
capaces de crear una ojiva nuclear lo suficientemente pequeña como para que cupiese
28
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en una ojiva. En septiembre, realizaba su quinta prueba nuclear y, un año después,
llevaría a cabo con éxito la prueba de la bomba de hidrógeno, que, según las
estimaciones, la explosión fue diez veces más potente que la anterior prueba 33.
Ante tal situación, en julio de 2016, la presidenta surcoreana, Park Geun-hye aprobaba
la instalación en suelo surcoreano del sistema defensivo antimisiles Terminal High
Altitude Area Defense (THAAD). A pesar de que tanto como Corea del Sur como EE.
UU. argumentan que el THAAD tiene un objetivo puramente defensivo, este hecho
irritó notablemente a Beijing, pues considera que EE. UU. podría usar el radar del
sistema para espiar a China constituyendo una seria amenaza a su seguridad estratégica.
En respuesta a la instalación del sistema, la RPCh lazó una guerra comercial no oficial
contra los productos y la industria del entretenimiento surcoreano (K-pop y K-drama),
además de limitar el turismo chino al país.
Económicamente, la guerra comercial “informal” tuvo un alto coste para la economía
surcoreana y mostró la alta dependencia económica surcoreana de China, algo que
Beijing explotó. Las ventas de Hyundai en China cayeron un 64% en el segundo
trimestre de 2017 respecto al año anterior, las ventas de la cadena de supermercados
Lotte cayó un 95% durante el mismo periodo y los grupos de turistas chinos en Corea
del Sur fueron prohibidos prácticamente por completo, lo que por sí solo generó una
pérdida de ingresos estimado en 15,6 mil millones de dólares ese año34.
No obstante, la victoria de Moon Jae-in en las elecciones de mayo de 2017 permitió un
alivio en las tensiones bilaterales, dado su objetivo en política exterior de mejorar las
relaciones intercoreanas, en las que China juega un papel fundamental. Ya en
noviembre de ese año, Moon y Xi acordaron normalizar los intercambios. Desde
entonces, a pesar de que el sistema no se ha retirado 35 , la Administración Moon ha
tratado de no irritar a sus vecinos. Así, a diferencia de otras democracias liberales,
Corea del Sur no ha prohibido la adquisición de equipos 5G de Huawei; no ha
expresado abiertamente su apoyo a los derechos y libertades de los manifestantes en
Hong Kong; y, tampoco ha impuesto sanciones por las violaciones de derechos
humanos en la región autónoma de Xinjiang.

4. El debate interno en China sobre la alianza con Corea del Norte
Tras las diversas pruebas nucleares llevadas a cabo por el régimen norcoreano entre los
años 2016 y 2017, en China se desató todo un debate interno sobre la alianza entre
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China y Corea del Norte 36 . En mayo de 2017, el diario estatal chino Global Times
publicaba un editorial preguntándose si el Tratado de Amistad, Cooperación y
Asistencia Mutua entre la RPCh y la RPDC estaba desactualizado. En dicho editorial, el
diario señalaba que la búsqueda por parte de Pyongyang del desarrollo de un programa
nuclear “ha perjudicado a su propia seguridad, así como a la de la región y también ha
puesto en peligro la seguridad nacional de China 37 ”, violando así los principios del
tratado. Asimismo, señalaba que Pyongyang debía poner fin a sus pruebas nucleares y
que “China no permitirá que su región noroeste sea contaminada por las actividades
nucleares de Corea del Norte”.
Meses después, el régimen norcoreano también fue objeto de ataque en otro editorial del
diario Global Times en agosto del mismo año donde se señalaba que “China debería
dejar claro que si Corea del Norte lanza primero misiles que amenazan el suelo
estadounidense y, EE. UU. toma represalias, China se mantendría neutral” 38.
Dentro del mundo académico chino también se inició un debate respecto a la postura
que China debía tomar frente a Pyongyang. En este sentido, destaca principalmente el
estudio del académico chino Zhou Xiaojia titulado “El problema nuclear de Corea del
Norte y las perspectivas de los académicos chinos” [朝鲜核问题与中国学者的观点]39,
en el que realiza una ambiciosa encuesta a diferentes académicos chinos. Respecto al
papel chino en la cuestión norcoreana, Zhou señala tres puntos de vista principales entre
los académicos chinos: un apoyo limitado [有限度支持]; la priorización de Corea del
Norte [朝鲜优先]; y, la ruptura de relaciones con Pyongyang [与朝鲜切割].
La mayoría de los académicos se adhieren al primer punto de vista, es decir, al
mantenimiento del statu quo y a otorgar un apoyo limitado a Pyongyang; sin embargo,
han surgido voces dentro de China que señalan la necesidad de abandonar la política
actual, ya sea hacia la ruptura de relaciones o hacia un apoyo completo a la RPDC.
Respecto a los primeros, Shen Zhihua, un reputado académico chino de la Universidad
Normal del Este de China en Shanghái, experto en la Guerra Fría, señaló en 2017 que
“Corea del Norte es el enemigo latente de China y Corea del Sur podría ser amiga de
China”. Sus comentarios fueron recogidos en The New York Times e inició un debate
dentro de las redes sociales chinas como Weibo [微博]. El comentarista militar Zhao
36
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Chu también pidió un reinicio de la política exterior china hacia la península coreana,
incluyendo una mayor consideración hacia una cooperación con EE. UU. y una
reunificación liderada por Corea del Sur40.
Al otro lado del espectro, también varias voces importantes en China han señalado la
necesidad de repensar la política china hacia la península coreana, apostando por
priorizar las relaciones con Corea del Norte. Yan Xuetong, uno de los principales
pensadores chinos en materia de Relaciones Internacionales y teórico del realismo
moral, señala que, en la situación actual, China tiene la capacidad de prevenir una
guerra en la península, pero no tiene la capacidad de eliminar el programa nuclear
norcoreano. Ante tal situación, China debe elegir, principalmente, entre dos opciones:
ser amiga o enemiga de una Corea del Norte con armas nucleares 41.
En este espectro, la creciente competición sino-estadounidense juega un importante
papel. Para Yan, EE. UU. va a poner todos los obstáculos posibles para evitar el ascenso
chino, procurando generar una extrema polarización en la región de Asia-Pacífico. En la
misma línea, Dai Xu, coronel de la fuerza aérea china, señala que EE. UU. no busca una
solución a la cuestión de la península coreana, pues solo quiere usar la crisis para dividir
a China y a sus vecinos (Corea del Norte, Corea del Sur y Japón) con el objetivo final
de aislar regionalmente a Beijing 42. Al igual que Yan, considera que las sanciones a
Pyongyang son contraproducentes y solo conseguirían enemistar a China y Corea del
Norte. Ambos consideran que China (junto con Rusia) deberían ofrecer un paraguas
nuclear a Corea del Norte, aunque, en cierta manera, el programa nuclear norcoreano
responde a la poca confianza hacia su socio chino respecto al cumplimiento del segundo
artículo del Tratado de 1961, por lo que es probable que este paraguas no llegue a
solucionar el problema de la crisis nuclear en la península de Corea.

5. Tras la tormenta, viene la calma: un periodo de distensión y de
reuniones históricas
Las elevadas tensiones durante los años 2016 y 2017 dieron lugar a una distensión y a
una oleada de encuentros y cumbres históricas durante los años 2018 y 2019. Los
Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, celebrados en Pyeongchang (Corea del Sur),
ofrecieron una sorprendente vía para el diálogo. Ambas Coreas decidieron que sus
atletas marcharían conjuntamente en la ceremonia de apertura bajo una bandera que
representaba la silueta de la península de Corea. No era la primera ocasión en la que lo
40
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hacían, pero constituye un hito al celebrarse las Olimpiadas en territorio del Sur,
después de que la RPDC boicoteara los Juegos de Seúl de 1988 e incluso llevara a cabo
un atentado terrorista.
La hermana del líder supremo, Kim Yo-jong, asistió a los juegos, convirtiéndose así en
la primera representante oficial de la familia gobernante en la RPDC en pisar suelo
surcoreano desde la Guerra de Corea. El 10 de febrero, Kim Yo-jong se reunió con el
presidente surcoreano, Moon Jae-in, entregándole una carta de su hermano invitándole a
visitarle en Pyongyang. Este gesto inició un periodo de apaciguamiento de las tensiones,
dando lugar a la primera visita al extranjero de Kim en marzo de 2018 a Beijing.
En abril de 2018, Kim Jong-un y Moon Jae-in se reunieron en la zona desmilitarizada
(DMZ), siendo Kim el primer líder norcoreano en pisar territorio surcoreano desde la
Guerra de Corea. A esta histórica reunión, le siguió una segunda visita de Kim a Beijing
a principios de mayo de 2018, siendo el preludio a la primera reunión de un líder
norcoreano y un presidente estadounidense, que se produjo en Singapur a mediados de
junio del mismo año. Tras la reunión entre Kim y Donald Trump en Singapur, Kim
volvió a reunirse en Beijing con Xi a finales de junio.
Durante el año 2019, esta tendencia prosiguió. El año se inició con una cuarta visita de
Kim Jong-un a Beijing, justo antes de la segunda reunión entre Trump y Kim en Hanói
(Vietnam). La reunión de Vietnam no constituyó un éxito y no avanzaron en las
negociaciones; sin embargo, el periodo de distensión no finalizó. El 30 de junio de 2019,
Trump se reunió con Kim en Panmunjom, en la DMZ en la frontera intercoreana.
Durante ese encuentro, Trump cruzó brevemente la frontera, convirtiéndose en el primer
presidente estadounidense en ejercicio en poner un pie en Corea del Norte.
Pocos días antes de la reunión en la DMZ, Xi Jinping correspondió a las visitas de Kim
a través de un viaje oficial de dos días (20 y 21 de junio), siendo la primera visita de Xi
como presidente chino al país y, la primera visita oficial de un presidente chino desde la
visita de Hu Jintao en 2005. En esta visita, Xi prometió intensificar los intercambios de
alto nivel y la comunicación estratégica, algo novedoso, pues tras un primer lustro de la
era Xi, las relaciones sino-norcoreanas no pasaban por sus mejores momentos.
Sin embargo, las conversaciones, desde entonces, se han estancado. En gran parte, el
inicio de la pandemia del COVID-19 en China a finales de 2019, que paralizó
paulatinamente al mundo, dificultó las reuniones entre los diferentes dirigentes
internacionales. En las relaciones intercoreanas, una gran esperanza se situaba en crear
un equipo conjunto para los Juegos Olímpicos de 2021 en Tokio, pero, finalmente, por
la situación sanitaria, la RPDC ha decidido no participar.
Por otro lado, el año 2021 marca el 60 aniversario de la firma del Tratado de Amistad,
Cooperación y Asistencia Mutua entre China y Corea del Norte. En marzo de 2021, en
un intercambio de mensajes con Kim Jong-un, Xi Jinping señaló que las relaciones
bilaterales sino-norcoreanas son un “activo valioso” para ambos y prometió hacer
contribuciones a la paz y la estabilidad en la península de Corea, además de un
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compromiso para “brindar a los pueblos de los dos países de una vida mejor” 43. Así, por
el momento, China procurará mantener la situación de distensión en la península de
Corea, optando por el diálogo y por la relajación de las sanciones a Corea del Norte.

6. Conclusiones: el dilema chino en la península de Corea
Dado que, desde Deng, el desarrollo económico y social nacional han sido la prioridad
para China y la clave para el establecimiento de las prioridades de su política exterior
pacífica y de no alianza, la imprevisibilidad y la “anormalidad” de las relaciones
exteriores del régimen norcoreano suponen un gran reto para el “ascenso pacífico” de
China. En la era de Xi, la cuestión de la península de Corea también supone un desafío a
su proyecto bandera de política exterior, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), que
necesita de un ambiente pacífico para su desarrollo.
China ha apoyado reiteradamente la desnuclearización y la solución de forma pacífica
de la cuestión de la península de Corea. En este sentido, para Beijing, apoyar la
resolución pacífica y la reunificación de la península de Corea resulta fundamental para
legitimar su posición respecto de Taiwán, donde siempre ha enfatizado la vía pacífica 44.
Así, el apoyo a una reunificación pacífica coreana y al diálogo intercoreano legitima su
posición internacional para reunificar lo que Beijing considera una “provincia rebelde”.
Por otro lado, a lo largo de las últimas tres décadas, la desideologización de las
relaciones internacionales del PCCh en la era post Mao ha permitido el desarrollo de
unos importantes lazos con Seúl. Corea del Sur se ha convertido en un socio comercial
indispensable para Beijing, siendo actualmente su cuarto socio y un importante
proveedor de las grandes empresas tecnológicas chinas, por ejemplo, de
semiconductores. Al contrario, el comercio bilateral con la RPDC es totalmente
irrelevante dentro de la gigante economía china y, resulta casi más un problema, pues
anualmente China proporciona grandes ayudas en alimentos, material médico, etc. Sin
embargo, la RPCh nunca ha dejado caer al régimen norcoreano e incluso en los peores
momentos de las relaciones bilaterales sino-norcoreanas, China ha continuado siendo el
principal socio comercial de la RPDC y, en muchas ocasiones, ha apoyado una
suavización de las restricciones a Pyongyang.
En términos económicos, la transformación de la economía norcoreana y el abandono
de su hermetismo le podría otorgar unos potenciales beneficios comerciales y
económicos al igual que los lazos que han conseguido con el Sur. No obstante, el
colapso del régimen norcoreano también podría traer consecuencias importantes para
China. En primer lugar, los estrategas chinos temen que el colapso del régimen de los
Kim provocaría una oleada de refugiados norcoreanos hacia las provincias
43
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septentrionales chinas, amenazando la estabilidad social nacional. La reminiscencia a la
crisis migratoria de los años noventa hace que el gobierno chino no se plantee por el
momento el abandono de la política de no otorgar el estatus de “refugiado” a los
norcoreanos que deciden cruzar la frontera y considerarlos “migrantes económicos”.
En segundo lugar, los estrategas chinos temen que el colapso del régimen norcoreano
pueda suponer el surgimiento de un gobierno pro estadounidense en el caso de que la
reunificación se produjera bajo los auspicios del Sur. Algunos analistas chinos, como
hemos visto con Dai Xu, señalan que EE. UU. no busca realmente la solución del
conflicto intercoreano y el establecimiento de tropas y sistemas militares en Corea del
Sur le beneficia en su lucha por contener el ascenso chino como hegemón regional.
Ante la creciente competición sino-estadounidense en el ámbito internacional, la caída
del régimen norcoreano es un riesgo que China no desea correr. Para China, hechos
como la instalación del sistema THAAD en Corea del Sur en 2016 suponen un riesgo
estratégico que podría situar a los estadounidenses a las puertas de su frontera en el caso
de una reunificación liderada por un Sur proestadounidense. Asimismo, el
establecimiento de una Corea unificada proestadounidense supondría el cerco
estratégico definitivo a China en la región de Asia Oriental, ya que, todos sus vecinos
(Japón, Corea, Taiwán) serían potencialmente poco amistosos.
Por otra parte, una escalada en la crisis en la península de Corea supone un alto riesgo
para China, ya que aumentaría sistemáticamente las probabilidades de un posible
conflicto con los EE. UU., con quienes ya tienen unas elevadas tensiones derivadas del
Estrecho de Taiwán. Una segunda parte de la Guerra de Corea sería desastrosa para los
objetivos e intenciones de la China de Xi, cuyos principales objetivos son alcanzar el
“sueño chino” y el “rejuvenecimiento de la nación china”.
Por tanto, Beijing se encuentra ante un dilema estratégico en la península de Corea.
Hasta ahora, desde la ruptura con la política maoísta tras la llegada de Deng al poder, ha
llevado a cabo una política ambivalente de “palo y zanahoria” hacia Corea del Norte.
Por un lado, ha otorgado una serie de incentivos para la desnuclearización de Corea del
Norte y no ha dejado caer el régimen norcoreano. Pero, por otro, no ha dudado en
establecer sanciones cuando ha considerado que el régimen norcoreano cruzaba sus
líneas rojas.
Puesto que es difícil concebir una posible reunificación de Corea liderada por el Norte y,
por ende, sería liderada por el Sur, la cuestión de la península de Corea no se podrá
resolver, a ojos de Beijing, hasta que EE. UU. no le otorgue unas garantías plenas de
que no estacionará tropas y no emplazará sistemas de misiles en suelo coreano. Por
ahora, la ruptura del equilibrio en las estrategias ambivalentes tanto de China como de
Corea del Sur se antoja complicada. Sin embargo, una posible apertura y reforma
económica de Corea del Norte podría cambiar esta situación. El líder supremo
norcoreano, Kim Jong-un, ya ha señalado su preferencia por el modelo vietnamita del
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Doi Moi iniciado en los años 80 para una reforma económica de Corea del Norte en vez
del modelo chino 45.
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