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Explore cómo comenzó la Guerra de Corea, las consecuencias y los acontecimientos
intermediosLa narrativa de la Guerra de Corea en Occidente, y particularmente en los Estados
Unidos, cuenta la historia de un conflicto entre dos superpotencias mundiales e ideologías
contrapuestas en un rincón lejano del mundo.La realidad es que las ruedas de movimiento que
llevaron al país a la guerra en 1950 comenzaron a girar mucho antes de que las botas
estadounidenses pisaran el suelo coreano. El corazón del conflicto fue una guerra civil entre
una población dividida arbitrariamente por la colonización y la geopolítica global al final de la
Segunda Guerra Mundial.Desafiar la narrativa occidental ampliamente perpetuada y llegar al
núcleo del conflicto coreano no es una tarea fácil. Desde los supuestos de que el estallido de la
guerra fue un acto deliberado de agresión comunista, a la idea de que las constantes amenazas
de Eisenhower y Truman de la aniquilación atómica rompieron el espíritu chino y norcoreano y
llevaron a la firma del armisticio, todo debe ser analizado y revisado por su propio mérito fáctico
para comprender plenamente la naturaleza de la guerra.Esta guía busca abrir este telón
narrativo y echar un vistazo a la verdad del asunto, rastrear la historia de la guerra hasta la
ocupación japonesa y descubrir la raíz del nacionalismo coreano que agitó a la nación en el
frenesí de la guerra civil en 1950.Se trata de una guerra a menudo olvidada, luchando por su
lugar en la historia entre los dos gigantes de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de
Vietnam, que no fue menos significativa, no menos destructiva, y no tuvo menos impacto en la
política global del siglo XX.Algunos de los temas tratados en este libro incluyen:La Ascendencia
Japonesa: 1910-1945Una Corea Dividida: La Ocupación Estadounidense del SurLa Forja del
Estado NorcoreanoPrimera Sangre: El Estallido de La GuerraGolpea Fuerte y Hazlo Rápido: La
Retirada de los Estados UnidosVictorias Agridulces: El Renacimiento Estadounidense y La
Decisión de China de Cruzar El Yalu¿Cómo Resolver Un Problema Como China?El Cese al
Fuego Sangriento y La Bomba que se AvecinaEl Legado de la Guerra de CoreaA¡Y Mucho Más
Que No Querrá Perderse!¡Obtenga este libro ahora para aprender más sobre la guerra de
Corea!
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nacionalismo coreano que agitó a la nación en el frenesí de la guerra civil en 1950.Se trata de
una guerra a menudo olvidada, que lucha por conseguir su lugar en la historia entre los dos
gigantes de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, que no fue menos significativa,
no menos destructiva, y no tuvo menos impacto en la política global del siglo XX.Capítulo 1 - La
Ascendencia Japonesa: 1910-1945La cadena de eventos que llevó a la península coreana al
estallido de la guerra en 1950 se remonta a casi medio siglo antes, al comienzo de la ocupación
japonesa del país. La nación coreana, con una cultura, idioma, etnicidad y herencia
compartidas, se deterioró de una cohesión social armoniosa a una sangrienta guerra civil en
solo 40 años. Las cicatrices del conflicto todavía están grabadas en el panorama político
coreano de hoy. El norte tiene un gobierno comunista solitario, mientras que el sur ha florecido
como una república democrática.Para comprender el rápido deterioro y la última segregación
de la península, debemos examinar las condiciones de la ocupación japonesa del país. Los
coreanos bajo el dominio japonés eran una población sistemáticamente dividida y oprimida.
Vieron su cultura reprimida y su fuerza de trabajo movilizada para alimentar las bocas
japonesas y conducir la máquina de guerra japonesa. Pero el período también dio origen al
movimiento de independencia coreano y comenzó a dar forma al nacionalismo coreano. Las
ideas nacionalistas comenzarían a formarse, tanto dentro de Corea como a través del río Yalu
en China, y dentro de la Unión Soviética por parte de los exiliados. Estas mismas ideas que
fueron creadas bajo el gobierno japonés son las que dieron a la península la división política
que aún podemos ver hoy.El Tratado de Anexión Japón y Corea de 1910Después de
convertirse formalmente en un protectorado japonés en 1905 y traspasar el control de los
asuntos administrativos a los japoneses en 1907, el residente general japonés Conde Terauchi
Masatake elaboró el Tratado de Anexión entre Japón y Corea en 1910, para transferir
formalmente el gobierno de Corea al emperador de Japón. Cuando se le presentó el tratado, el
emperador Sunjong de Corea no tenía intención de firmarlo. Pero, ante la siniestra amenaza de
la invasión japonesa que se avecinaba si no lo hacía, colocó a regañadientes su sello nacional
del Imperio coreano en el tratado y, en lugar de firmarlo, presentó al primer ministro Lee Wan-
yong el documento para firmar[i].Sunjong enfrentó el dilema de firmar el documento y aceptar el
gobierno japonés, o resistir y ser tomado por la fuerza, lo que indudablemente habría dejado
muchas víctimas y llevado a una relación más sumisa bajo el gobierno japonés. El hecho de que
el propio emperador no firmara realmente el documento, y las condiciones de coacción por las
que se presentó el documento, ha llevado a muchos gobiernos posteriores tanto de Corea del
Sur como de Corea del Norte a cuestionar la legalidad del tratado.La vida bajo el dominio
japonésA pesar del sello del emperador, los coreanos fueron tratados como personas
conquistadas. Los japoneses implementaron su versión de gobierno militar, conocida como
budan seiji[ii]. Los militares y la policía extendieron su control en todos los aspectos de la vida
coreana. A los coreanos no se les permitió publicar sus propios periódicos u organizar sus
propios grupos políticos[iii], ni se les incluyó en altos niveles de administración gubernamental.
La tierra coreana fue frecuentemente confiscada por los japoneses y



redistribuida.Económicamente, los japoneses implementaron un sistema de capitalismo
proteccionista. Utilizaron mano de obra coreana para impulsar las industrias japonesas. Los
coreanos se encontraron trabajando en empresas de propiedad japonesa. Las ganancias se
enviaron de vuelta a Japón[iv] y solo un grupo muy pequeño y selecto de élites coreanas tuvo
éxito bajo el gobierno japonés. En 1942, los empresarios coreanos poseían solo el 1,5% del
capital total invertido en industrias coreanas y cobraban tasas de interés hasta un 25% más
altas que sus contrapartes japonesas[v]. Estas condiciones hicieron imposible que la clase
obrera coreana mejorara su suerte y erosionara la riqueza de la clase media ya establecida.Los
ocupantes japoneses querían garantizar la estabilidad y el control total en la península, lo que
proporcionaría un área de amortiguamiento entre ellos y la agresión china[vi]. Su intención era
utilizar la península coreana para expandirse hacia el noreste de China y tomar la región china
de Manchuria.Usaron Corea para ocupar una escasez de grano en Japón. El arroz y la soja
fueron exportados desde Corea a Osaka, Yokohama y Yagasaki[vii]. A medida que más y más
grano salía del país para alimentar a los ocupantes japoneses, había menos para la población
coreana. Entre 1932 y 1936, el consumo de arroz per cápita en Corea era la mitad de lo que
había sido de 1912 a 1916[viii].El primer movimiento de marzoPero los coreanos, que habían
estado acostumbrados al autogobierno dentro de la órbita china y estaban orgullosos de sus
tradiciones culturales, eran una sociedad social cohesionada. Durante la primera década de la
dominación japonesa se había formado un movimiento de resistencia y, el 1 de marzo de 1919,
33 activistas leyeron públicamente una Declaración de Independencia de Corea en Seúl y
transmitieron sus quejas en la radio y en los periódicos.Las protestas públicas se extendieron
por todo el país ese día y las fuerzas japonesas respondieron con derramamiento de sangre y
violencia. Las fuentes coreanas afirman que 7.509 personas murieron a manos de las fuerzas
militares japonesas, mientras que los oficiales japoneses insisten en que la cifra es menor: 553
personas. Las protestas fueron reprimidas por los militares, pero la población coreana había
hecho una declaración prominente.La segunda fase de la ocupación japonesaA raíz de las
manifestaciones, la ocupación japonesa bajo el mando del almirante Saito Makoto entró en una
nueva fase. A diferencia del gobierno militar rígido de su predecesor, Makoto marcó el comienzo
de un período de gobierno cultural (bunka seiji)[ix]. Los estrictos controles sobre la cultura
coreana se facilitaron, los coreanos pudieron publicar sus propios periódicos y se levantaron las
leyes contra la expresión y la reunión pública.Pero los cambios fueron de corta duración. En la
década de 1930, los militares tomaron el control del gobierno japonés y se requirió que la
colonia coreana desempeñara un papel más importante en la creación de un Imperio japonés.
Los japoneses lanzaron su campaña en China en 1931, tomaron Manchuria y crearon el estado
japonés de Manchukuo. Fue en este punto que los japoneses adoptaron una política de
asimilación hacia la población coreana. La adoración en Shinto Shrines se volvió obligatoria[x] y
las familias coreanas se vieron obligadas a tomar nombres de familia japoneses. Las escuelas
coreanas tenían prohibido el uso del idioma coreano y toda la educación se impartía en
japonés.En 1937, Japón se embarcó en la segunda guerra chino-japonesa contra China. Todo



el Imperio japonés se puso en pie de guerra, incluida la población coreana. La economía
coreana fue modificada para apoyar el esfuerzo de guerra. Se introdujeron industrias pesadas,
con la construcción de plantas químicas y eléctricas a gran escala[xi]. Los sistemas de
transporte se modificaron para atender la distribución de recursos y tropas a Manchukuo, al
norte de la península. Aunque las ganancias todavía se estaban canalizando hacia Japón, la
guerra chino-japonesa fue un período de intenso desarrollo económico. Crearon industrias
coreanas y alejaron al país del desarrollo meramente agrícola, lo que trajo muchos beneficios al
país en los años posteriores a la ocupación.Los japoneses continuaron sus esfuerzos para
despojar a la población coreana de cualquier apariencia de identidad y cultura nacional e
imponerse en la península. En 1940, el 84% de todas las familias coreanas habían adoptado
nombres japoneses, solo se hablaba el japonés en las escuelas y en las esferas públicas, y
habían cerrado todos los periódicos y publicaciones de los medios de comunicación de Corea
después del estallido de la guerra[xii]. Pero, al hacerlo, los japoneses habían instigado un
prominente movimiento nacionalista coreano.El nacimiento del nacionalismo coreanoLa
ocupación japonesa de la península coreana creó las condiciones perfectas para que un
movimiento de resistencia creciera. El yangban (clase terrateniente) y la clase media urbana,
resintieron la ocupación japonesa y la falta de oportunidades que ofrecía. Mientras que unas
pocas élites selectas se estaban volviendo ricas a través de la colaboración con los ocupantes
japoneses, la mayoría se quedaron sin tierras y fueron reducidos a un estado de pobreza por el
gobierno japonés[xiii].Durante la primera fase de la ocupación, el movimiento nacionalista se
centró en los estudiantes yangban de clase media. Organizaban regularmente protestas y
participaban en actividades a favor de la independencia. El movimiento recibió el respaldo
financiero de algunas élites políticas del país, como Kim Song-su, un rico empresario coreano
que hizo su fortuna en la industria textil. Pero estos empresarios tenían que tener cuidado.
Tenían negocios con el régimen japonés y cualquier apoyo a los movimientos de independencia
era arriesgado y debía ser discreto[xiv].En el período temprano de la ocupación, los
movimientos nacionalistas entre las clases rurales más pobres se manifestaron como pequeños
brotes de insurrecciones. Llamándose a sí mismos El Ejército Justo, sus rebeliones fueron
desorganizadas y fueron fácilmente sofocadas por los militares japoneses durante los años
1910 y 1920. Para las clases rurales, estas pequeñas revueltas fueron impulsadas más por la
ira sobre la pobreza y la desigualdad que por la ideología nacionalista real.Muchos intelectuales
y nacionalistas coreanos vivían en el exilio en la Rusia soviética y China, después de huir de
Corea durante su anexión. Después de la Revolución de octubre de 1917 y la perpetuación de
las ideas comunistas en toda Asia, creció el apetito por formar un movimiento comunista a favor
de la independencia en Corea. En 1918, en Irkutsk, Rusia soviética, los coreanos que vivían en
el exilio formaron el Primer Partido Comunista Coreano[xv]. Aunque se consideraba parte del
Partido Comunista de Rusia, se organizó como la Sección Coreana.En Shanghai, el centro del
movimiento de la clase obrera china, los coreanos que vivían en el exilio formaron un gobierno
provisional de Corea. También abrazaron el socialismo como una solución a los problemas de



Corea. El gobierno provincial declaró una coalición gobernante con el recién formado Partido
Comunista Koryo[xvi], dirigido por Yi Tong-hwi, un ex oficial del ejército coreano. Yi Tong-hwi y
sus homólogos en Rusia usaron sus vínculos y conexiones para difundir su agenda socialista
dentro de la península de Corea.Su esfuerzo fue recompensado en 1925 cuando se formó el
Partido Comunista de Corea, en suelo coreano[xvii]. Sin embargo, mantener un partido
comunista nacional en Corea era un negocio arriesgado. Su carismático líder, Pak Hon-yong,
estuvo en la facción de Shanghai en 1921 y regresó a Corea para formar el Partido Comunista
de Corea, de solo 25 años. Fue encarcelado por primera vez por los militares japoneses en
1925, poco después de la formación del partido, y pasó cuatro años en prisión. En 1933, fue
arrestado de nuevo. Esta vez, los japoneses lo torturaron sistemáticamente y lo mantuvieron
aislado durante los siguientes seis años, hasta el punto de que creyeron que estaba loco e
incapaz de liderar un movimiento cuando lo liberaron en 1939. Pero él salió y reformó el partido,
finalmente huyendo al sur de Cholla para evitar un nuevo arresto[xviii].El gobierno provisional en
Shanghai también estaba ocupado haciendo preparativos para volver a entrar a Corea. Kim Ku,
una figura prominente en el Gobierno Provisional, organizó asesinatos de alto perfil de altos
funcionarios japoneses. También se reunió con el líder chino Chiang Kai-shek en 1933 para
obtener ayuda financiera para la causa nacionalista. Ku prometió que a cambio del apoyo
financiero del gobierno chino, el gobierno provisional en el exilio generaría levantamientos
contra los japoneses en Japón, Corea y Manchuria (Manchukuo) dentro de los próximos dos
años[xix]. Si bien Chiang Kai-shek se negó a brindar el apoyo financiero deseado, él comenzó
un plan por el cual las fuerzas chinas entrenarían a cadetes militares para el Gobierno
Provisional de Corea[xx]. Sin embargo, el plan fue abandonado un año más tarde, después de
una fuerte protesta de Japón.En la última parte de la ocupación, cuando los japoneses se
embarcaron en su agresiva política de asimilación, el movimiento nacionalista coreano se vio
obligado a exiliarse una vez más. Se volvió demasiado peligroso el permanecer en Corea y
continuar las operaciones, y los líderes sobrevivientes de los movimientos describieron un
momento de vigilancia policial constante y discriminación laboral dondequiera que se
dirigían[xxi]. Muchos cruzaron la frontera hacia China y se unieron al gobierno provisional en
Shanghai. Algunos huyeron a través del río Yalu hacia el recién creado estado de Manchukuo
en Japón y se embarcaron en operaciones guerrilleras para socavar la ocupación japonesa allí.
Su objetivo era formar un ejército popular en Manchukuo que, con el apoyo de Mao Zedong y
los otros comunistas chinos, regresara a Corea y derrocara al gobierno japonés.El período bajo
el dominio japonés muestra una población con una fuerte conciencia nacionalista, pero las
medidas represivas en vigor impidieron que un solo líder nacionalista se pusiera a la vanguardia
de un movimiento coreano. Hubo varios movimientos que operaban desde el extranjero, y
dentro del país, el movimiento estudiantil, los exiliados en la Rusia soviética, los exiliados en
China, el Ejército de los Justos, el movimiento campesino y las operaciones de la guerrilla en
Manchuria, pero no había una bandera única para unificar y reunir a una población. Como
resultado, la efectividad del movimiento fue severamente limitada bajo la ocupación



japonesa.Segunda Guerra MundialCuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico
en 1941, la población coreana fue puesta nuevamente en pie de guerra para apoyar el esfuerzo
japonés. Medio millón de coreanos fueron obligados a servir en el ejército japonés. No
recibieron igual trato que los soldados japoneses. Los japoneses colocaron a sus soldados
coreanos en situaciones de mayor riesgo porque los consideraron más prescindibles que sus
homólogos japoneses[xxii].Si la guerra fue dura para la población masculina coreana, fue una
completa tortura para la población femenina. Unas 200.000[xxiii] mujeres coreanas fueron
forzadas a burdeles militares. Conocidas como "mujeres de consuelo", estas mujeres fueron
sometidas a palizas, torturas y violaciones, y se las mantuvo en condiciones no mejores que la
mayoría de los mataderos[xxiv]. Muchas de las mujeres nunca regresaron a sus hogares
después de la guerra. Muchas murieron durante su terrible experiencia, otras murieron más
tarde debido al trauma físico y psicológico que sufrieron, pero también algunas se negaron a
volver a casa debido al intenso sentimiento de vergüenza. Hoy en día, el gobierno japonés
todavía se niega a reconocer que estas "mujeres de consuelo" existían, a pesar de los
numerosos reportes de las sobrevivientes[xxv].El legado japonésEl 15 de agosto de 1945, la
guerra terminó. Japón se rindió a las fuerzas aliadas y su ocupación de 35 años en la península
de Corea llegó a su fin. Los japoneses dejaron una población coreana dividida sin casi clase
media. Algunas familias coreanas que habían colaborado con los japoneses habían acumulado
una gran cantidad de riqueza durante el período de desarrollo económico, pero la mayoría de la
población coreana se quedó empobrecida y sin tierra. La desigualdad flagrante entre quienes
habían colaborado con los japoneses y quienes no lo habían hecho, dejó a una población
sumamente sensible a las injusticias creadas por el capitalismo japonés. A raíz de la Segunda
Guerra Mundial, esperaban un gobierno independiente que pudiera abordar los problemas de
desigualdad y pobreza.Capítulo 2 - Una Corea Dividida: La Ocupación Estadounidense del
SurDurante la Segunda Guerra Mundial, hubo una incertidumbre generalizada sobre cómo
sería una península de Corea de la posguerra. El tema se trató por primera vez en detalle el 23
de noviembre de 1943 en El Cairo en una reunión entre Franklin D. Roosevelt y Chiang Kai-
shek[xxvi]. Los chinos esperaban que después de la guerra, todos los territorios chinos
confiscados por Japón serían devueltos a China, todas las islas en el Pacífico bajo ocupación
japonesa serían eliminadas del control japonés y que Corea obtendría su independencia[xxvii].
Chiang Kai-shek quería ver al gobierno provisional coreano regresar a Corea desde Shanghai y
gobernar el país de forma independiente. Tanto Roosevelt como Chiang acordaron una Corea
independiente, pero a Roosevelt le preocupaba que cualquier intento de instalar al Gobierno
Provisional como órgano rector en Corea se considerara un intento de excluir a los soviéticos y
los comunistas coreanos en el exilio en la Unión Soviética. Roosevelt creía que se crearía una
lucha de poder en la región entre los chinos y los soviéticos, lo que solo conduciría a una mayor
inestabilidad.Aunque ambas partes acordaron que se debería establecer una Corea
independiente, ninguna de las dos sabía cómo llevarla a cabo. La naturaleza de los
movimientos de independencia coreanos que operaban en el exilio en otros países suponían



que dependían inherentemente de gobiernos extranjeros[xxviii]. El gobierno provisional en
China se basó en la financiación del gobierno del Kuomintang (KMT) de Chiang Kai-shek y, de
manera similar, el movimiento en Irkutsk se basó en la capacitación y el apoyo soviéticos. Una
vez que estos movimientos volvieran a entrar en Corea, tendrían que demostrar su capacidad
para representar a la población coreana en la península para unificar el apoyo y formar un
gobierno estable. No había ninguna garantía de que cualquiera de las partes tuviera la
popularidad necesaria para lograr estos objetivos. Roosevelt tampoco estaba seguro de la
capacidad de los coreanos para gobernarse a sí mismos después de décadas bajo el dominio
japonés. William R. Langdon, un oficial de la oficina extranjera de los Estados Unidos que pasó
un tiempo en Manchuria y Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, preparó un memorando
para la administración Roosevelt en 1942[xxix]. En este, él argumentó que, debido a la
extensión de la ocupación japonesa, Corea no estaba en posición de administrar efectivamente
su propio gobierno. Recomendó que Corea estuviese guiada por una potencia mayor antes de
que pudiera dejarse funcionar independientemente. El memorándum mencionó la posibilidad
de una comisión internacional que podría ayudar a los coreanos hasta que tuvieran la
capacidad de administrar su propio estado de manera independiente.Roosevelt tuvo una visión
de posguerra de un mundo regulado por los poderes de los "Cuatro Grandes": Estados Unidos,
la Unión Soviética, China y Gran Bretaña. Fue esta vena de pensamiento lo que le llevó a
adoptar la idea de un Consejo Regional del Pacífico Norte que administraría a Corea después
de la guerra. El consejo estaría formado por los Estados Unidos, China y la Unión
Soviética[xxx]. Creía que esto resolvería el problema de que China o la Unión Soviética
recibieran un trato preferencial en la península después de la guerra.Sin embargo, una cosa
preocupaba a Roosevelt. No podía garantizar que la Unión Soviética no entraría a la guerra en
el Pacífico. Temía que las tropas soviéticas entraran en Manchuria para combatir a los ejércitos
japoneses en la sección norte de la península coreana y lograran una posición dominante para
ocupar toda la península coreana después de la guerra[xxxi].
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