El 9 de mayo, se realizaron de manera anticipada, elecciones presidenciales en Corea del Sur en las que resultó
victorioso el candidato del liberal Partido Democrático, Moon Jae- in, quien logró anteponerse a sus principales
contendientes con el 41.4% del total de votos emitidos en su favor y, con ello, resultando electo para ocupar el
cargo como el 19° Presidente de la República de Corea. Estos comicios contaron con la mayor participación
por parte del electorado surcoreano en la historia democrática del país asiático, ya que el 77.2% de los votantes,
alrededor de 33 millones de personas, salieron a emitir su decisión sobre el futuro político del país. Esta notable
participación se debió, en gran medida, al interés que existe en la sociedad de poner fin a este corto periodo de
profunda crisis política, a raíz de la destitución de la ex Presidenta Park Geun-hye. Por lo pronto, la victoria de
Moon Jae-in representa el fin de 9 años de gobierno conservador y, con ello, del inicio de un nuevo periodo
para la vida política surcoreana, en un momento en el que Corea enfrenta una serie de desafíos en materia de
corrupción, crecimiento económico y falta de empleos, por sólo mencionar los de carácter doméstico.
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Foto: Reacción de Moon Jae-in sobre la encuesta de salida de las elecciones presidenciales en: Agencia de Noticias YONHAP,
“Reacción sobre la encuesta de salida de las elecciones presidenciales”, 9 de mayo de 2017. Consultado el 9 de mayo de 2017
en: http://spanish.yonhapnews.co.kr/npgm/4105000000.html?cid=PYH20170509238700883

Introducción
El 9 de mayo se realizaron de manera anticipada elecciones presidenciales en Corea del Sur en
las que resultó victorioso el candidato del liberal Partido Democrático, Moon Jae- in, quien logró
anteponerse a sus principales contendientes con el 41.4% del total de votos emitidos en su favor
para, con ello, resultar electo para ocupar el cargo como el 19° Presidente de la República de
Corea.
Estos comicios contaron con la mayor participación por parte del electorado surcoreano en la
historia democrática del país asiático, ya que el 77.2% de los votantes, alrededor de 33 millones
de personas, salieron a emitir su decisión sobre el futuro político del país. 2 Esta notable
participación se debió, en gran medida, al interés que existe en la sociedad de poner fin a este
corto pero difícil periodo de profunda crisis política, a raíz de la destitución de la ex Presidenta
Park Geun-hye3 que, entre otras cosas, provocó el llamado a elecciones anticipadas, no sin dejar
una fuerte molestia en la ciudadanía que optó por las propuestas que, a su juicio, ofrecían mayor
certidumbre en torno a la solución de los mayores problemas que aquejan a Corea del Sur.
En ese sentido, la victoria de Moon Jae-in representa el fin de 9 años de gobierno conservador y
con ello, el inicio de un nuevo periodo para la vida política surcoreana. Moon recibe un país
fuertemente debilitado por los escándalos de corrupción y con grandes desafíos en cuanto al
crecimiento económico y la falta de empleos, por solo mencionar los retos domésticos. Además,
asumirá la presidencia en un momento en el que han tenido lugar ciertos diferendos regionales a
raíz de las acciones militares por parte de Corea del Norte, que provocaron el despliegue del
Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) por parte
del gobierno estadounidense en acuerdo con la saliente administración surcoreana. Así, se ha
generado un nuevo debate sobre la posición que adoptará la nueva administración frente a la
postura de Donald Trump con respecto a la situación con Corea del Norte, y a cuestiones de
defensa nacional.
Por lo tanto, este Monitor Electoral presenta los principales elementos de la elección presidencial
en Corea del Sur, así como los resultados de la jornada electoral. Más adelante, se presenta de
forma muy sucinta el perfil biográfico de Monn Jae-in, junto a un breve análisis sobre su postura
frente a los temas más relevantes de la contienda, ante los principales retos a los que enfrentará
su administración.
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Contexto político que antecedió la jornada electoral
A raíz del impeachment al que fue sometida Park Geun-hye por parte de la Asamblea Nacional el
pasado 9 de diciembre de 2016, la presidenta fue sustituida por el hasta entonces Primer Ministro
y actual Presidente en funciones, Hwang Kyo-ahn. En consecuencia, el 10 de marzo de 2017 la
Corte Constitucional aprobó la destitución de Park Geun-hye y con ello inició un periodo de 60
días para llevar a cabo elecciones presidenciales tal cual se establece constitucionalmente.4
Ciertamente, los recientes acontecimientos han provocado un periodo de crisis política, mismos
que tuvieron un impacto determinante en la reconfiguración de las fuerzas políticas de Corea del
Sur, condición que en definitiva fue determinante en las presentes elecciones. Por un lado, se da
un debilitamiento inevitable como fuerza política del Partido Saenuri, que se mantenía como el
partido gobernante. Esto ya se avizoraba desde los resultados de una encuesta realizada el 1 de
enero de 2017 donde se vio como el Partido Saenuri perdía popularidad por el bajo índice de
aprobación por parte de la sociedad reflejado en un 12.4%, frente a un 36.3% del Partido
Democrático (Partido Minjoo).5
La situación para el Saneuri se tornó aún más compleja cuando la lucha interna entre partidarios
y detractores de Park Geun-hye provocó que los segundos abandonaran las filas del partido, gran
parte de ellos con el objetivo de crear una nueva agrupación política que en palabras de su actual
líder, el Legislador Choung Byoung-gug “luchará contra el falso conservadurismo y preservará el
verdadero valor del conservadurismo”. Fue así que el 8 de enero, 30 legisladores disidentes del
Partido Saneuri establecieron formalmente el Partido Bareun.6 Lo relevante de este suceso recae
en el hecho de que el recién creado Partido Bareun debutó como la cuarta fuerza política dentro
de la Asamblea Nacional7 y con un índice de aceptación popular del 5.9% por detrás del Partido
Popular con un 9,7% y por delante del Partido para la Justicia con un 3,6 por ciento. 8 En estas
circunstancias, los aún militantes del Partido Saneuri coincidieron en renovar al partido
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manteniendo su ideario conservador, y con ello surgió el Partido de la Libertad Surcoreana (Liberty
Korean Party en inglés) como la segunda fuerza política dentro la Asamblea Nacional.9
Sin embargo, el 2 de mayo pasado, 13 legisladores del conservador Partido Bareun, anunciaron
su salida de la fracción política para regresar a las filas del Partido de Libertad Surcoreana y apoyar
a su candidato, Hong Joon-pyo, toda vez que el candidato del Partido Bareun, Yoo Seong-min
rechazó declinar en favor de Hong, ante los pobres resultados de su campaña presidencial.10 Este
hecho hizo aún más evidente la fragmentación que existe dentro de las filas del grupo de los
conservadores.
Inmersos en ese contexto, la Comisión Nacional Electoral (NEC, por sus siglas en inglés)
determinó que las elecciones se llevarían a cabo anticipadamente, por lo que cada uno de los
partidos políticos presentó a sus mejores propuestas como candidatos aspirantes a la presidencia,
ante un prematuro proceso electoral cuyo periodo oficial de campañas llegó a su fin 22 días
después de haber iniciado el 17 de abril de 2017.
Así de entre un total de 15 contendientes11 y, de acuerdo con el último sondeo realizado por
Realmeter, el Partido Democrático logró posicionar como favorito durante todo el proceso a su
candidato Moon Jae-in, quien mantuvo hasta el final el 42.4% de apoyo popular. Por su parte, el
Partido de la Libertad Surcoreana logró que el candidato Hong Joon-pyo, alcanzara el 18.6% de
la intención del voto, seguido por Ahn Cheol-soo del Partido Popular con 13.7%. Asimismo, el
progresista Partido para la Justicia con su candidato Sim Sang-jeung consiguió el 7.3% de
aprobación posicionándose delante de Yoo Seong-min del Partido Bareun, quien durante todo el
periodo de campaña no logró conseguir más del 5% de apoyo popular.
Finalmente, es importante destacar que el 89,5% de los encuestados que apoyaron a Moon
señalaron que mantendrían su apoyo hasta el final del proceso electoral, por encima del 84% de
Hong Joon-pyo y el 80,2% de Ahn Cheol-soo, respectivamente,12 lo que anticipaba una clara
victoria para el candidato conservador, Moon Jae-in.
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Elementos destacados del proceso electoral
La realización de la 19ª elección presidencial de Corea del Sur, estuvo a cargo de la Comisión
Nacional Electoral (NEC), la máxima autoridad en la materia. Y pese a que fueron elecciones
anticipadas, los aspirantes a la presidencia contaron con un periodo de 22 días para llevar a cabo
sus campañas electorales.
De acuerdo con lo estipulado por la NEC, cada uno de los candidatos tuvo que limitarse a un
presupuesto definido para su campaña presidencial, recursos que en cierta medida les serán
reembolsados por la Comisión luego de que comprueben su origen lícito y hayan obtenido más
del 15% de los votos elegibles de las elecciones.13 Además, cada candidato tuvo autorizado
colocar hasta 3,400 pancartas en las calles y 93,000 carteles en todo el país, así como enviar por
correo electrónico un máximo de 23 millones de copias de folletos. Finalmente, tenían permitido
hasta 30 bloques comerciales de 1 minuto para su propaganda televisiva y 70 secciones de
propaganda en los diarios.14
Como parte de este proceso, la NEC organizó seis debates televisivos entre los 5 principales
candidatos. El 2 de mayo se llevó a cabo el sexto y último debate presidencial, en el que abordaron
de forma muy sucinta algunos temas prioritarios como bienestar social y educación, en tanto que
los alcances de las discusiones se vieron limitados durante todos los debates porque los
candidatos se centraron en atacar a sus rivales más que hablar de propuestas concretas. 15 A pesar
de ello, la encuesta de Realmeter mostró que la candidata Sim Samg-jeung fue la más beneficiada
de los debates televisados, ya que el 50,6% de quienes la apoyaron indicaron que optaron por
hacerlo tras ver el desarrollo de los debates.16
Al margen del último debate presidencial, se llevó a cabo la última reunión del Gabinete bajo el
liderazgo provisional del Presidente en funciones y Primer Ministro de Corea del Sur, Hwang Kyoahn desde donde hizo un llamamiento a unas elecciones presidenciales “justas y limpias”,
poniendo énfasis en que combatirían cualquier delito electoral tales como el soborno, las
campañas de desprestigio y manipulación de la opinión pública. En consecuencia, ordenó a los
Ministerios de Justicia y de Interior y otras agencias relacionadas, “a que garantizaran la aplicación
exhaustiva de la prohibición de seis días en la publicación de resultados de sondeos de opinión,
vigente desde el miércoles 3 de mayo”.17
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En ese sentido, la Agencia Nacional de Policía (NPA, según sus siglas en inglés) informó a través
de la Agencia de Noticias YONHAP, que un total de 851 personas fueron investigadas por
presuntas violaciones de la ley electoral.18 De entre los 790 casos ya investigados, se incluyeron
597 personas por daños a carteles o instalaciones electorales y 82 personas acusadas de difundir
noticias falsas.19
A pesar de los desafíos que se presentan en estas elecciones presidenciales, surgió un factor de
oportunidad, ya que de acuerdo con información oficial, para estas elecciones se registró el mayor
número de votantes en la historia del país que consiste en poco más de 42 millones de
surcoreanos, es decir, 82% de la población total de Corea del Sur. Por lo tanto, en comparación
con los comicios de 2012, se tuvo un incremento de 1,97 millones de personas interesadas en
participar.20
Resultados oficiales, perfil de Moon Jae-in y su postura frente a los principales desafíos a
los que se enfrenta Corea del Sur
Como se había anticipado, en estas elecciones también se contó con la mayor participación por
parte del electorado surcoreano donde el 77.2% de los votantes, alrededor de 32 millones de
personas salieron a emitir su voto para elegir al nuevo presidente de Corea del Sur, lo que
representa un aumento del 1.4% en comparación con los comicios de 2012.21
De acuerdo con la NEC, dentro del total de números de votos registrados, se tomaron en cuenta
los más de 5.13 millones de votos emitidos en las elecciones anticipadas, representando el 11.7%
del electorado,22 así como los 221,981 sufragios emitidos por los surcoreanos residentes en el
extranjero, representando el 11.2% de los más de 1.97 millones de surcoreanos en el extranjero
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elegibles para votar.23 Para estas elecciones que se extendieron a 204 colegios electorales en 116
países, tuvo un incremento significativo en la participación de los votantes surcoreanos residentes
en el extranjero de 40.3% con respecto a los comicios del 2012.24
De acuerdo con la encuesta de salida emitida por las principales emisoras locales MBC, KBS y
SBS, el candidato Moon Jae-in del liberal Partido Democrático logró anteponerse en los comicios,
con el 41.1% de los votos a su favor, tal como lo muestra la siguiente gráfica.

Resultados de las votaciones
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Fuente: elaboración propia con información de: Agencia de Noticias YONHAP, “(4th LD) Exit poll strongly indicates Moon Jae-in's
victory in presidential election”, 9 de mayo de 2017. Consultado el 9 de mayo de 2017 en:
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/05/09/0301000000AEN20170509007654315.html

En la gráfica se observa como Moon Jae-in logró la mayoría, posicionándose delante de su
principal contrincante, Hong Joon-pyo del conservador Partido de Libertad Surcoreana quien se
ubicó en segundo lugar con el 23.3% de los votos, seguido por Ahn Cheol-soo, del
centroizquierdista Partido Popular con el 21.8%. En un cuarto lugar se encuentra Yoo Seong-min,
del conservador Partido Bareun con un 7.1% de los votos, mientras que Sim Sang-jeung, del
progresista Partido para la Justicia, terminó en quinto lugar con el respaldo del 5.9% de los votos.25
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Es así como Moon Jae-in, ex activista estudiantil con 64 años de edad, se convertirá en el 19°
Presidente de Corea del Sur. De acuerdo con el diario The Korea Herald, el Presidente en
funciones y Primer Ministro de Corea del Sur, Hwang Kyo-ahn le presentará su renuncia a Moon
Jae-in a primera hora del 10 de mayo, poco después de que la NEC confirme los resultados de
manera oficial. Por lo tanto, el nuevo gobierno que estará al frente del Ejecutivo por los próximos
cinco años, entrará en funciones sin un período de transición formal, que normalmente suele durar
más de dos meses.26 Con ello, se vislumbra un nuevo periodo de estabilidad política en Corea del
Sur.27
Moon Jae-in, nacido en una familia humilde en Geoje, una pequeña isla situada a unos 420
kilómetros al sur de Seúl, en la provincia de Gyeongsang del Sur, es abogado especialista en
derechos humanos por la Universidad Kyung Hee. Hizo su debut en el ámbito público en 2002
como activista clave para el entonces candidato presidencial Roh Moo-hyun. Después de que Roh
se convirtió en Presidente, Moon fungió como su Secretario Principal de 2005 a 2006 y como su
Jefe de Personal de 2007 a 2008.28 Más adelante, en 2012 Moon Jae-in fue electo para formar
parte de la 19ª Asamblea Nacional de Corea en representación del Distrito de Sasang de Busan,
como miembro del Partido Democrático Unido (DUP, por sus siglas en inglés) y poco después, en
septiembre de ese año fue designado como candidato presidencial del DUP para participar en las
elecciones de 2012. A pesar de que fue derrotado en los comicios ante la victoria de Park Geunhye como candidata del Partido Saneuri, al poco tiempo después, en febrero de 2015 se convirtió
en el líder del entonces partido opositor, partido Nueva Alianza Política para la Democracia (NPAD,
según sus siglas en inglés), actualmente el Partido Democrático.29
Con los resultados de estos comicios, Moon se ha convertido en el primer Presidente en ser electo
después de haber sido convocadas elecciones anticipadas tras la destitución de un Presidente.
Su sucesión al cargo del Ejecutivo pondrá fin a 9 años de gobierno conservador. Con todo, resulta
imprescindible dilucidar lo que esto representa, desde la posición liberal y fundamentalmente
centrista que abandera Moon Jae-in de cara a los principales retos en materia de política interna,
y que tienen que ver principalmente con la economía, el empleo y el combate a la corrupción, por
sólo mencionar los desafíos internos.
Por lo que toca al aspecto económico, se espera que Moon sea muy precavido con el asunto de
la recuperación económica, buscando no favorecer un cambio radical en las políticas actuales, lo
que será positivo para los mercados. En ese sentido, Stephen Lee, economista en Jefe de Meritz
Securities considera que “Moon no parece más liberal que otros candidatos presidenciales,
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2017 en: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170509000530
27
The Economist, “Why South Korea’s election matters”, The Economist explains, 8 de mayo de 2017. Consultado el 8 de mayo
de
2017
en:
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/05/economist-explains5?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/whysouthkoreaselectionmatters
28
Agencia de Noticias YONHAP, “Moon Jae-in, an activist and strong advocate for the poor”, 3 de mayo 2017. Consultado el 8 de
mayo de 2017 en: http://english.yonhapnews.co.kr/election/6331010000.html
29
Ídem.
26

7

[aunque] al principio intentó hacer algo radical, ahora parece haber cambiado de rumbo, poniendo
énfasis en la estabilidad del mercado”.30
Por lo pronto, está claro que Moon Jae-in deberá impulsar una serie de reformas si quiere cumplir
con su propuesta de crear 500 mil nuevos empleos por año. Y es que, en noviembre del año
pasado, la tasa de desempleo entre los jóvenes, de 25 a 29 años, alcanzó el 8.2%, su nivel más
alto desde 1999.31 De acuerdo con Statistics Korea, al día de hoy la tasa de desempleo se ubica
en un 4.2%.32 Es por eso que Moon prometió en campaña implementar un presupuesto adicional
de 10 billones de wones (8,900 millones de dólares) al presupuesto federal, para impulsar la
creación de empleos y apoyar el desarrollo de firmas emergentes y las PYMES.33
Otro de los temas fundamentales, en ese sentido, tiene que ver con el creciente poder de los
grandes conglomerados mejor conocidos como chaebols,34 el cual ha gozado de mayor atención
por los escándalos de corrupción recientes, especialmente en el que se ha visto involucrada la ex
Presidenta Park. Dada la coyuntura, el perfil liberal de Moon Jae-in supone el inicio de una nueva
era para los grandes conglomerados, en tanto que ha propuesto reducir su influencia política35 y
poner fin a los indultos otorgados a los criminales corporativos convictos, incluyendo a los
Presidentes y altos Directivos de los chaebols que se vean involucrados en malas prácticas o
conductas reprochables desde el punto de vista ético.36 Es así que, además de anunciar esfuerzos
por robustecer la legislación37 en pro de que los manejos sean más transparentes y les sea más

Agencia de Noticias Reuters, “If elected, South Korea's Moon may put economy ahead of jobs and tax hikes”, 8 de mayo de
2017. Consultado el 8 de mayo de 2017 en: http://www.reuters.com/article/us-southkorea-election-moon-economy-analidUSKBN1840NV
31
Gerry Mullany, “South Korea’s Presidential Election: A Look at the Pivotal Issues”, Diario The New York Times, 8 de mayo de
2017. Consultado el 8 de mayo de 2017 en: https://www.nytimes.com/2017/05/08/world/asia/south-korea-electionpresident.html?_r=1
32
Statistics Korea, “Economically Active Population”, Economically Active Population Survey in March 2017, 12 de abril de 2017.
Consultado el 8 de mayo de 2017 en: http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/5/2/index.board?bmode=read&aSeq=359959
33
Para tener claro el panorama, basta con señalar que la administración de Park Geun-hye estableció un presupuesto de alrededor
de 400 billones de wones para el año en curso, representando un aumento de menos del 1% en comparación con 2016, justo
antes de su destitución en marzo. Hooyeon Kim, “Korean Presidential Candidate Moon Vows 10 Trillion Won Stimulus”, Agencia
de Noticias Bloomberg, 17 de abril de 2017. Consultado el 8 de mayo de 2017 en: https://www.bloomberg.com/news/articles/201704-17/korean-presidential-candidate-moon-vows-10-trillion-won-stimulus
34
Chaebol es un modelo empresarial basado en grandes conglomerados con presencia en distintos sectores económicos, que se
ha desarrollado en Corea del Sur. Las compañías que presentan esta peculiaridad se caracterizan por su fuerte crecimiento
económico, desarrollo tecnológico, diversificación y una fuerte dimensión empresarial. La palabra en coreano significa “negocio
familiar”, aunque también se utiliza para referirse a un monopolio. Véase: Pablo Bustelo, “La expansión de las grandes empresas
de Corea del Sur ‘Chaebol’: un ejemplo de estrategia corporativa”, Universidad Complutense de Madrid, Cuaderno de Estudios
Empresariales
No.
1,
1991.
Consultado
el
9
de
mayo
de
2017
en:
http://revistas.ucm.es/index.php/CESE/article/view/CESE9191110013A/11212
35
Actualmente, las chaebols gozan de un alto poder en la sociedad sur coreana, dado su peso en la económica surcoreana. Para
ejemplificar esto basta con señalar que para 2015, los ingresos generados por ventas de los cinco principales chaebols en Corea
del Sur (Samsung, Hyundai, SK, LG y Lotte) representó el 58% de los ingresos del Producto Interno Bruto (PIB) de Corea del Sur,
aumentando de 37% en 2008 y 45% en 2009. Chiang Min-Hua, “Chaebol’s Role In South Korea’s Economic Development”, East
Asian Institute, National University of Singapore, 14 de julio de 2016. Consultado el 5 de mayo de 2017 en:
http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/BB1153.pdf
36
Los detractores de los chaebol critican la existencia de prácticas contrarias a la ley, falta de transparencia y un supuesto trato,
por parte de las administraciones surcoreanas, para beneficiarlas.
37
Para mayor información al respecto consulte: Kanga Kong, “
30
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difícil a los Presidentes de los conglomerados ayudar a generar enormes fortunas al amparo de
sus vínculos con el poder, ha advertido que buscará dar a los accionistas minoritarios más poder
en la toma de decisión sobre la elección de los miembros del Consejo de dichos conglomerados,
lo que desde su perspectiva, podría diluir en última instancia el control de las familias sobre el
chaebol.38
Todo esto tiene que ver también con la desigualdad que existe en el país asiático, pues se estima
que el 10% de la población, el sector más acomodado de la sociedad, controla el 50% de los
ingresos del país.39 Por lo tanto, estas propuestas y sus posteriores reformas, han gozado de un
amplio respaldo por parte de la sociedad surcoreana.
El escenario internacional y sus desafíos para Corea del Sur
Estas elecciones presidenciales tuvieron lugar en un momento donde las tensiones con Corea del
Norte han ido en aumento. Por lo tanto, la seguridad ha sido uno de los asuntos dominantes en
esta campaña. Para muestra, basta con considerar que, ante la publicación en abril, en el diario
norcoreano, Rodong Sinmun, de una nota que rezaba “no debe permitirse al bloque conservador
de Corea del Sur asumir el poder de nuevo en las elecciones”, el 19 de abril el Ministerio de
Unificación de Corea urgió a Corea del Norte suspender su intervención en el proceso electoral.40
A pesar de las diferencias existentes entre los candidatos, ante el lanzamiento fallido de un misil
norcoreano como parte de su programa nuclear a diez días de las elecciones, los entonces
aspirantes a la presidencia condenaron conjuntamente el lanzamiento desde Corea del Norte. Por
su parte, Moon Jae-in quien en ese momento lideraba las encuestas, emitió una declaración en la
que instó a Corea del Norte a poner fin inmediatamente a sus “provocaciones imprudentes” y a
elegir el camino de la cooperación con la comunidad internacional, dejando a un lado las armas
nucleares.41
Dejando de lado las hostilidades, Moon Jae-in ha convocado a una mayor “responsabilidad” de
los surcoreanos con relación a su propia seguridad. Es por ello que ha planteado la idea de buscar
la reconciliación con Corea del Norte retomando las negociaciones. Lo que para sus adversarios
políticos supone “proponer un remedo de la fructífera pero finalmente fracasada Sunshine Policy”42
Korea Inc. Ready to Kill Major Reforms No Matter Who Wins the Election”, Agencia de Noticias Bloomberg, 27 de mayo de 2017.
Consultado el 8 de mayo de 2017 en: https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-27/korea-inc-ready-to-kill-majorreforms-no-matter-who-wins-vote
38
Gerry Mullany, Op. cit.
39
Macarena Vidal Liy, “Corea del Norte se cuela en las elecciones de Corea del Sur”, Diario El País, 8 de mayo de 2017. Consultado
el 9 de mayo de 2017 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/08/actualidad/1494252633_928564.html
40
Agencia de Noticias YONHAP, “Corea del Sur urge a Corea del Norte a no intervenir en las elecciones presidenciales”, 19 de
abril
de
2017.
Consultado
el
8
8
de
mayo
de
2017
en:
http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/04/19/0200000000ASP20170419001200883.HTML
41
Agencia de Noticias YONHAP, “Presidential candidates condemn N.K. missile launch”, 29 de abril de 2017. Consultado el 8 de
mayo de 2017 en: http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/04/29/0401000000AEN20170429003900315.html
42
La “Sunshine policy hace referencia a la política de Corea del Sur hacia Norcorea de 1998 a 2008 consistente en apaciguar
apetitos bélicos a partir de acciones favorables a la coexistencia pacífica sin pretender cambiar el régimen o escalar el conflicto.
Roberto Ortiz de Zárate, “Moon Jae-In”, Biografías Líderes Políticos, Barcelona Center for International Affairs, 8 de mayo de 2017.
Consultado el 8 de mayo de 2017 en: https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/asia/corea_del_sur/moon_jae_in
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su postura tiene la intención de generar un nuevo acercamiento con el régimen de Pyongyang y
convencerlo de que abandone su programa nuclear.43 Moon ha considerado que “las sanciones
impuestas por sí solas no son suficientes para persuadir a Corea del Norte de detener y
posteriormente desmantelar su programa nuclear”.44 Sin embargo, se considera que pueden surgir
ciertos diferendos entre Donald Trump y Moon Jae-in sobre las estrategias idóneas para resolver
el conflicto con Corea del Norte, pues el mandatario estadounidense “es partidario de endurecer
las sanciones”.45
Por otra parte, Moon Jae-in ha sostenido que apoya la alianza de Corea del Sur con Estados
Unidos, asegurando que “la alianza entre las dos naciones es la base para la diplomacia y la
seguridad nacional de Corea del Sur”, no obstante que, durante su campaña electoral prometió
reducir la dependencia de Seúl con respecto a Washington en cuestiones de defensa nacional. Es
así que se ha comprometido a incrementar el presupuesto de defensa hasta en un 3% del PIB,
partiendo del hecho de que al día de hoy, representa solo el 2.4%.46
Además, se ha mostrado reticente ante el despliegue armamentístico por parte de la
administración de Trump en Corea, concretamente sobre el Sistema de Defensa Terminal de Área
a Gran Altitud (THAAD). Mediante un comunicado, un portavoz del Sr. Moon señaló a Trump de
haber actuado “unilateralmente y sin consultar a Corea del Sur mediante los mecanismos de
consultas bilaterales” tras sugerir que Corea pagará por el THAAD”. 47 A pesar de que se espera
que se mantenga la alianza entre ambos gobiernos, Moon ha demostrado su interés por revisar
los términos bajo los cuales se han llevado a cabo las últimas acciones, particularmente en lo que
tiene que ver con el despliegue del THAAD.48

43

La postura de Moon Jae-in con respecto a Corea del Norte le valió severas críticas, a tal grado que los conservadores argumentan
que ha ayudado a financiar el programa de armas nucleares de Pyongyang. Asimismo, ha sido criticado por la abstención de Corea
del Sur en una votación de la ONU contra los abusos de los derechos humanos en Corea del Norte efectuada en 2007, cuando
Moon era Jefe de Personal del entonces Presidente Roh Moo-hyun. Consulte: Agencia de Noticias YONHAP, “Los partidos políticos
rivales critican a Moon Jae-in por la controversia sobre Corea del Norte”, 21 de abril de 2017. Consultado el 8 de mayo de 2017
en: http://spanish.yonhapnews.co.kr/national/2017/04/21/0300000000ASP20170421002700883.HTML
44
Gerry Mullany, Op. cit.
45
Agencia de Noticias YONHAP, “Moon desea ajustar la alianza con EE. UU. y reforzar la capacidad de defensa independiente”,
10
de
mayo
de
2017.
Consultado
el
9
de
mayo
de
2017
en:
http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/05/10/0200000000ASP20170510000400883.HTML
46
Ídem.
47
El Presidente en Funciones y Primer Ministro de Corea del Sur, Hwang Kyo-ahn, ha descartado las especulaciones sobre las
diferencias entre Seúl y Washington en torno a los costos de operación del THAAD, afirmando que, conforme al acuerdo bilateral,
Washington es financieramente responsable de la instalación, operación y mantenimiento del THAAD, mientras que Seúl
proporciona el terreno para su despliegue. La disputa sobre este asunto aumentaron ya que el consejero de Seguridad Nacional
de Estados Unidos, Herbert Raymond McMaster, mencionó la posible renegociación de los términos del despliegue del THAAD.
No obstante, aseguró que Washington se atendrá al acuerdo existente entre los dos aliados hasta su renegociación. Para mayor
información consulte: Agencia de Noticias YONHAP, “Hwang descarta las diferencias entre Seúl y Washington sobre los costos
del
THAAD”,
4
de
mayo
de
2017.
Consultado
el
8
de
mayo
de
2017
en:
http://spanish.yonhapnews.co.kr/national/2017/05/04/0300000000ASP20170504002100883.HTML
48
Agencia de Noticias YONHAP, “Moon desea ajustar la alianza con EE. UU. y reforzar la capacidad de defensa independiente”
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Con todo, Moon ha sostenido que el país requiere de un enfoque diplomático mucho más
equilibrado hacia Washington, sin dejar de lado las aspiraciones de Beijing, pues ha dicho que
“creará un gobierno más temido por Corea del Norte, más confiado en los Estados Unidos y más
confiable para China”.49
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