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Introducción: 

La reciente crisis de las pruebas de lanzamiento de misiles en Corea del Norte ha traído al mundo                  

el debate respecto a la proliferación de armas nucleares. Corea del Norte pretende transformarse en un                

poder nuclear con capacidad de atacar a otros países con dichas armas, asegurando así, un mayor peso y                  

respeto en el concierto de naciones. 

El consejo de seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado resoluciones que condenan las              

pruebas e instan a Corea de Norte a abandonar su plan de transformarse en una potencia nuclear. Lo hace                   

con la intención de evitar un desequilibrio de poder militar y un aumento en el riesgo de un conflicto                   

armado de gran envergadura en el sureste asiático, fundamentalmente, con su vecino Corea del Sur. A                

demás de esto, el conflicto en cuestión también amenaza a un aliado militar de los Estados Unidos, Japón,                  

y a las mismas bases militares estadounidenses en esa región del mundo. Aparte, Corea del Norte también                 

tiene la intención de crear misiles transcontinentales que pudiesen, eventualmente, alcanzar las costas de              

los Estados Unidos; transformando a la nación en una amenaza directa hacia el país americano. 

El acceso de Corea del Norte a armas nucleares y su negativa de formar parte del tratado de no                   

proliferación de estas, trae a colación el importante tema de cómo evitar que haya un espiral creciente de                  

países que desarrollan una capacidad de armamento nuclear. La intención de este tratado es mantener un                

límite en relación al número de países con dichas capacidades, evitando una multiplicación de países que                

se hagan de las mismas. Uno puede, en ese sentido, hacerse la pregunta de por qué unos países sí pueden                    

tener las armas nucleares y otros no. El mundo tiene actualmente un número conciso de países con esa                  

capacidad. Estamos específicamente hablando de Rusia, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China,             

Pakistán, India e Israel.  
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El gobierno de Obama, en los Estados Unidos, e Irán, después de muchos años de negociación,                

lograron un acuerdo para evitar que Irán desarrolle la capacidad de tener armas nucleares. Hay muchas                

voces que opinan que un tratado similar al que se ha desarrollado con Irán, debería desarrollarse con                 

Corea del Norte. Es decir, que se ponga en la mesa de negociación una serie de ventajas de carácter                   

económico y de ayuda humanitaria a favor de Corea de Norte, a cambio de que éste desista de sus                   

intenciones de transformarse en un poder nuclear.  

Definición de Términos Importantes 

Tratado de no Proliferación Nuclear 

El Tratado de No Proliferación Nuclear es un tratado abierto a la firma el 1 de julio de 1968 que                    

restringe la posesión de armas nucleares. La gran mayoría de los Estados soberanos forman parte del                

tratado. 

Armas de destrucción masiva 

Son armas capaces de eliminar a un número muy elevado de personas de manera indiscriminada y                

causar grandes daños económicos y medioambientales. Se consideran armas de destrucción masiva las             

nucleares, biológicas y químicas. 

Armas nucleares 

Explosivo de alto poder que utiliza la energía nuclear, esto incluye el vector transportador, como               

los misiles balísticos intercontinentales, los misiles balísticos de lanzamiento submarino y parte de la              

infraestructura involucrada en su manejo y operación. 

Armas biológicas 

Son organismos vivos adaptados militarmente para causar enfermedades en humanos, animales o            

plantas. Tienden a ser agentes hechos de organismos altamente contagiosos. 

Misil 

Proyectil autopropulsado que lleva una carga explosiva y cuya trayectoria puede ser controlada             

por procedimientos electrónicos. 

Aliado  
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Que tiene una alianza con otros. 

Información General 

Relación entre Corea del Norte y Corea del Sur 

Entre 1950 y 1953 se dió la guerra de Corea, en la que Corea del Norte invadió Corea del Sur,                    

violando así el acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en el cual se manifestaba que                  

Corea del Norte estaría bajo un régimen comunista, bajo la égida de la Unión Soviética, y que Corea del                   

Sur estaría bajo el régimen capitalista, bajo la égida de los Estados Unidos. El ejército de Corea del Norte                   

cruzó el llamado paralelo 38, que era el límite entre Corea del Sur y Corea del Norte. Por ese motivo, los                     

Estados Unidos decidió apoyar a Corea del Sur y librar la guerra en contra de Corea del Norte.  

Finalmente se restableció la división y se mantuvo la frontera acordada entre Corea del Norte y                

Corea del Sur. Desde entonces, Corea del Sur y Corea del Norte se han desarrollado de manera muy                  

distinta. Corea del Norte desarrolló un sistema totalitario bajo el liderazgo de Kim II-sung, luego su hijo y                  

ahora su nieto. Mientras tanto, Corea del Sur también tuvo un periodo de gobiernos autoritarios, pero                

eventualmente se desarrolló un sistema democrático.  

Con la caída del sistema soviético y los cambios ocurridos en China, el régimen totalitario que                

rige en Corea del Norte se convirtió en uno más aislado. Y, con el argumento de defenderse ante la                   

amenaza de un ataque de parte de los Estados Unidos y Corea del Sur, decidió que debía poseer un poder                    

disuasivo y hacerse de armas nucleares. Por ende, Corea del Norte nunca ha querido firmar el tratado de                  

no proliferación de armas nucleares.  

El Tratado de No Proliferación Nuclear 

El tratado de no proliferación nuclear es un tratado que fue abierto a la firma el 1 de julio de 1968,                     

que limita la posesión de armas nucleares. Hay solamente cinco países que este tratado permite tengan                

armas nucleares: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Los mismos son todos               

miembros permanentes del consejo de seguridad. Hay cinco países fuera del tratado que son: India,               

Pakistán, Israel y ahora Sudán del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte renunció al tratado en el 2003.                    

Se dice que, actualmente, unos cuarenta países podrían desarrollar la energía nuclear con fines bélicos,               

entre ellos Corea del Norte. Uno de los temas importantes a discutir es cuán efectivo es el tratado de no                    

proliferación de armas nucleares para realmente impedir que estas naciones que tienen el potencial de               

 Research Report | Page 3 of 9 
 



Panama Model United Nations 2017| XXV Annual Session 
 

desarrollar armas nuclear, lo puedan hacer.  

Misiles Nucleares 

Aparte del tema de las armas nucleares, la cuestión de más corto plazo es si Corea del Norte ha                   

podido desarrollar misiles balísticos que, efectivamente, le permitan lanzar su armamento atómico. Las             

pruebas sucesivas de lanzamiento de misiles es lo que está agudizando la crisis internacional actualmente.               

Con misiles balísticos operativos y que funcionen, Corea del Norte estaría en condiciones de atacar a los                 

países vecinos, a las bases militares de los Estados Unidos en Japón y Filipinas y, si llegase a                  

desarrollarse misiles balísticos transcontinentales, podría tener misiles con alcance a la costa oeste de los               

Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuán avanzada está la tecnología norcoreana como para poseer misiles a                

los que se les pueda poner las llamadas ojivas nucleares?  

La cuestión está ahora en saber qué hacer para que Corea del Norte renuncie a su proyecto de                  

tener armas nucleares y poder lanzarlas a sus enemigos mediante los misiles. Existen diferentes puntos de                

vista al respecto y, con el gobierno de Donald Trump, la opción de incrementar la amenaza militar a                  

Corea del Norte ha venido aumentando en fuerza con la esperanza de que, ante tal presión, Corea del                  

Norte se vea disuadida de seguir desarrollando su programa nuclear.  

Por otro lado, está la opinión de que la amenaza militar tiene que ir acompañada de una                 

negociación y de un conjunto de sanciones para lo cual la colaboración de China es vital, pues ellos son                   

los que mantienen el intercambio económico más importante con Corea del Norte. Por el momento,               

tenemos también un nuevo elemento que hay que considerar, que es el nuevo gobierno en Corea del Sur.                  

Corea del Sur acaba de elegir un nuevo presidente que se dice que está dispuesto a reunirse con Kim                   

Jong-un, para ver si las negociaciones directas entre Corea del Sur y Corea del Norte pudiesen ayudar a                  

destrabar el problema. 

Países y Organizaciones Involucradas: 

Estados Unidos 

Estados Unidos tiene un tratado de defensa mutua con Corea del Sur. Esta nación es el garante de                  

la soberanía e independencia de Corea del Sur ante Corea del Norte. Aparte, Corea del Sur es también un                   

modelo de desarrollo económico basado en el mercado, la libre empresa, y la propiedad privada que                

coincide con lo que sería el sistema económico y político de los Estados Unidos.  
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China 

China es el país principal socioeconómico de Corea del Norte y es el país del cual Corea del                  

Norte depende para su subsistencia económica y financiera.  

Corea del Norte 

Es el país que se siente amenazado por la alianza entre Corea del Sur y los Estados Unidos, y                   

pretende garantizar su soberanía y la vigencia de su sistema político social y económico mediante un                

poderío militar importante que cuente con el poder disuasivo de las armas nucleares. 

Corea del Sur  

Corea del sur es el país que tiene frontera con Corea del Norte, y podría ser la principal víctima de                    

los posibles ataques de Corea del Norte. 

Japón 

Japón es uno de los siete poderes económicos del mundo, y tiene una cercanía significante a la                 

península de Corea del Norte y Corea del Sur. Esto lo haría verse afectado por una crisis militar en la                    

región.  

Cronología de los Eventos 

Fecha Descripción del Evento 

1985 Corea del Norte firma el Tratado de No Proliferación Nuclear (NTP) 

1994 

 

 

 

 

 

29 de enero, 2002 

 

 

Corea del Norte y Estados Unidos firman un acuerdo. Entre otras estipulaciones,            

Corea del Norte promete congelar y eventualmente desmantelar sus antiguos          

reactores nucleares modificados con grafito a cambio de ayuda internacional          

para construir dos nuevos reactores nucleares de agua ligera. 

 

El presidente estadounidense George W. Bush califica a Corea del Norte, Irán e             

Irak de "eje del mal" en su discurso sobre el Estado de la Unión. "Al buscar                

armas de destrucción masiva, estos regímenes plantean un grave y creciente           

 Research Report | Page 5 of 9 
 



Panama Model United Nations 2017| XXV Annual Session 
 

peligro", dice. 

 

Octubre, 2002 

 

La administración Bush revela que Corea del Norte ha admitido que opera un             

programa secreto de armas nucleares en violación del acuerdo de 1994. 

 

Corea del Norte se retira del Tratado de no Proliferación 

10 de enero, 2002 

Julio, 2006 Después de la prueba de Corea del Norte dispara misiles de largo alcance, el               

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución exigiendo que Corea del Norte suspenda el                

programa. 

 

 

UN involvement, Relevant Resolutions, Treaties and Events 

● (S/RES/825): Instó a Corea del Norte a reconsiderar su retirada del Tratado de No Proliferación               

Nuclear (TNP) ya obligarse por sus obligaciones internacionales, el 11 de mayo de 1993  

● (S/RES/1695): Condena el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte en 2006               

y sanciones impuestas, 15 de julio de 2006  

● (S/RES/1718): Expresó su preocupación por el ensayo nuclear de Corea del Norte de 2006,              

impuso sanciones y estableció el Comité de Sanciones, el 14 de octubre de 2006  

● (S/RES/1874): Expresó su preocupación por la prueba nuclear de Corea del Norte de 2009.              

Ampliación de las sanciones relativas a todo el material de armas y transacciones financieras              

conexas, capacitación técnica, asesoramiento, servicios o asistencia, fabricación y mantenimiento.          

Creación del Grupo de Expertos para ayudar al Comité de Sanciones, 12 de junio de 2009  

● (S/RES/2270): Imposición de sanciones después de la prueba nuclear 2016 de Corea del Norte y               

de misiles. Las sanciones incluyen la inspección de todos los cargamentos que pasan de y hacia                

Corea del Norte, la prohibición de todo comercio de armas con el país, las restricciones               

adicionales a las importaciones de bienes de lujo de Corea del Norte y la expulsión de ciertos                 

diplomáticos norcoreanos sospechosos de actividades ilícitas, 2 de marzo de 2016  

● (S/RES/2345): El CSNU unánimemente fortaleció su régimen de sanciones contra la RPDC, en             
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respuesta a la prueba nuclear de ese país el 9 de septiembre, el 23 de marzo de 2017  

 

Evaluación de Intentos Previos Para Resolver el Problema 

 

China empezó a mediar el problema de Corea del Norte sobre las armas nucleares y emitir                

información sobre ello en el 2003, luego de que los Estados Unidos les haya pedido que hagan. Como                  

país en desarrollo, China sostiene sus cinco principios de coexistencia pacífica.En cuanto a la cuestión               

nuclear de Corea del Norte, que tiene sobre la seguridad regional, la posición de China es oponerse                 

firmemente a la proliferación nuclear. Al asumir su papel de mediador, China firmemente pidió a la                

República Popular Democrática de Corea (RPDC, comúnmente denominada Corea del Norte) para            

detener su desarrollo de armas nucleares, mientras también hacían peticiones a otras partes interesadas,              

especialmente a los Estados Unidos, para abordar los preocupantes problemas legítimos de Corea del              

Norte. Sin embargo, debido a la profunda desconfianza entre los Estados Unidos y la RPDC se hizo muy                  

muy difícil que el consenso o acuerdo alcanzado durante los años en las diversas negociaciones sea                

implementado efectivamente.  

China ha estado trabajando duro para desempeñar su papel tanto como mediador y como parte de                

las sanciones de la ONU, pero no tuvo la influencia o ventaje necesaria para forzar a los Estados Unidos                   

ni a la República Popular Democrática de Corea a asumir sus respectivas responsabilidades. China no               

tiene la influencia necesaria para convencer a la RPDC que detenga su programa de armas nucleares. Los                 

Estados Unidos, el país que la RPDC considera una fuente de amenazas a su seguridad, no ha estado                  

interesado o dispuesto a considerar la posibilidad de las preocupaciones de seguridad de la RPDC.               

Mientras que los dos lados llegaban a un punto muerto, la RPDC aprovechó para seguir adelante con el                  

programa y, desde el 2005, ha llevado a cabo cinco pruebas nucleares y numerosas pruebas misiles.  

El Consejo de Seguridad ha intensificado las sanciones mientras que los Estados Unidos y la               

República de Corea (Corea del Sur) han estado realizando ejercicios militares intensificados para ejercer              

mayor presión sobre la RPDC. Por consiguiente, las tensiones se están agotando y el canal de                

conversaciones está cerrado, mientras que la situación se vuelve cada vez más peligrosa.  

 

 

 

Posibles Soluciones 
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Una posible solución podría ser un diálogo entre China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y                

Rusia para desarrollar un enfoque común de cómo presionar a Corea del Norte para que acabe con su                  

programa nuclear. 

Estrechar lazos entre Corea del Norte y Corea del Sur con el fin de crear una distensión entre esos                   

dos países, y a lo mejor encontrar nuevas avenidas para el diálogo. 

Tener una inteligencia clara de qué es realmente lo que está sucediendo con el programa nuclear                

de Corea del Norte. Algo que permita ponderar acertadamente el grado de amenaza que representan. 

 

Bibliography 

"List of United Nations Security Council resolutions concerning North Korea." Wikipedia.           

Wikimedia Foundation, 30 May 2017. Web. 06 June 2017. 

"North Korea Nuclear Timeline Fast Facts." CNN. Cable News Network, 14 May 2017. Web. 06               

June 2017. 

"Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas." United Nations. United Nations, n.d. Web. 14              

June 2017. 

 

 

 

 

 

 

The following material should not be included in the final version of your Issue Bulletin and serves only as a guide to you 

as chair: 

*If you have any questions, please do not hesitate to ask the Secretariat* 

Please be aware that you are expected to only use the sections mentioned (below is a summary which you could use as an                       
outline).  
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To end with a very important note: plagiarism will NOT be tolerated. Cases of plagiarism can lead to losing your                    

position. 
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