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C orea del Sur produce anual-
mente un PIB cincuenta ve-
ces mayor que su vecino del 

Norte con una población tan sólo 
dos veces mayor. Estas magnitudes 
complican aún más las difíciles rela-
ciones entre ambas naciones, cuyos 
ciudadanos observan cómo el cre-
ciente distanciamiento económico y 
el consiguiente desequilibrio de po-
der complica el diálogo entre los go-
biernos de dos naciones a las que ha-
ce tan solo 70 años no les separaba 
una tensa y vigiladísima frontera. 

Corea se dividió en dos cuando en 
1945 Japón, que dominaba la penín-
sula, perdió la IIª Guerra Mundial y 
la Unión Soviética aprovechó para 
invadirla desde el norte, donde com-
partía frontera. La nación se dividió 
en dos estados, y cada uno de ellos se 
convirtió en aliado geopolítico clave 
de cada una de las dos grandes po-
tencias de la Guerra Fría. En 1950, las 
tropas de Corea del Norte cruzaron 
el paralelo 38 que separaba ambos 
territorios e iniciaron un conflicto 
que acabó tres años y más de un mi-
llón y medio de muertos después. 
Firmado un armisticio pero nunca 
un tratado de paz definitivo, técnica-
mente la guerra todavía no ha termi-
nado. Y dado que los intentos de 
acercamiento y posible reunifica-
ción no han fructificado pero están 
latentes, el líder del régimen totalita-
rio y cerrado del Norte percibe, des-
de su evidente aislamiento y falta de 
legitimidad, a su vecino del sur como 
una permanente amenaza.  

Esa sensación de debilidad y aisla-

miento, posiblemente unida a la falta 
de consejo prudente, han llevado a 
Kim Jong-un a tomar el camino de la 
provocación habitual mediante el 
desarrollo de un programa nuclear 
que en los últimos meses ha molesta-
do especialmente incluso a su último 
gran aliado: China. El joven líder sa-
be que su aislamiento y pobreza, jun-
to con un vecino del sur creciente-
mente dinámico apoyado por Esta-
dos Unidos, y una China con inten-
sas relaciones comerciales con estos 
dos últimos, ponen en peligro su po-
sición personal de poder e incluso la 
independencia de su país. Por tanto, 

quizá crea que una amenaza mayor e 
imprevisible contra la superpotencia 
occidental podría ayudar a retirarla 
de la ecuación regional en un futuro, 
cuando la amenaza nuclear contra 
los ciudadanos de EEUU sea real. 

China, su principal fuente de 
abastecimiento de hidrocarburos y 
apoyo internacional, ve sin embargo 
cómo las provocaciones norcorea-

nas por el momento atraen una ma-
yor atención estadounidense, y pue-
den llegar a producir un incremento 
significativo de la presencia y capa-
cidades bélicas de EEUU en su patio 
trasero. Pekín también soporta aho-
ra la presión del presidente Trump, 
que ha dejado caer la amenaza 
irrealizable de cortar relaciones co-
merciales con la propia China si ésta 
no actúa y sanciona económica-
mente al régimen de Pyonyang.  

Socio muy poco fiable 
Pero China es consciente de que la 
capacidad de aguante de la penuria 

económica por parte de Corea del 
Norte es inmensa y, en caso de un 
agravamiento de la situación o in-
cluso de una guerra, el problema lo 
tendría que acabar asumiendo en 
gran medida la propia China. Por 
otro lado, en Pekín tampoco quieren 
un triunfo total de Estados Unidos o 
de Corea del Sur, tan cerca geográfi-
camente de sus propios intereses. 
Por lo que el actor clave en esta cri-
sis está preparado para mantener el 
statu quo actual sin debilitar dema-
siado a Corea del Norte, aunque a la 
vez pretenda que Pyonyang renun-
cie a un programa bélico termonu-
clear que dotaría de un inmenso po-
der destructivo a un socio muy poco 
fiable. 

La solución al conflicto no resulta 
sencilla. Corea del Norte tiene miles 
de misiles apuntando hacia Seúl, y 
una guerra dañaría a las dos Coreas 
de forma irreparable, por lo que se 
debe evitar la intervención armada. 
La única salida aparente es, por tan-
to, entablar un diálogo con Corea del 
Norte en el que se le ofrezcan garan-
tías de no intervención en su país y 
otros incentivos, a cambio de renun-
ciar a continuar el desarrollo de sus 
misiles balísticos y la capacidad de 
sus bombas nucleares. La esencial 
participación de China en dichas 
conversaciones quizá podría permi-
tir lograr un acuerdo como el que ob-
tuvo Bill Clinton en el año 1994, pero 
que en 2002 se desactivó por la acti-
tud de su sucesor en el cargo, que in-
cluyó a Corea del Norte en un “eje 
del mal” internacional de tres miem-
bros, e impulsó una confrontación 
dialéctica creciente y similar a la que 
vivimos hoy.

La amenaza de Corea del Norte

Doctor en Economía y Relaciones 
Internacionales y autor  

de ‘Pax Americana’

Manuel  
López-Linares 

¿ Saben cuántos días fue califi-
cada como “mala” la calidad 
del aire en Madrid durante to-

do el año pasado? Tres. Hubiese si-
do mejor, sin duda, no haber tenido 
ninguno. Pero fueron tres días; sólo 
tres. A muchos les parecerá increí-
ble la cifra. Pues no lo es: son datos 
que el propio Ayuntamiento de 
Madrid ha hecho públicos a través 
de la Memoria de Calidad del Aire 
2016, editada por la Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad y Control 
Ambiental del consistorio. 

Y esto puede resultar asombroso 
porque, si uno lee algunos titulares 
de prensa, e incluso artículos de opi-
nión –por cierto, de personas nada 
sospechosas de activismo ecologista 
extremo–, poco menos que pensará 
que vivimos envueltos por una nube 

tóxica permanente que va, cada vez, 
a peor. Y la realidad, al menos en 
Madrid, la ciudad donde vivo, es jus-
to la contraria: la calidad del aire me-
jora. Y, por fortuna, desde hace mu-
chos años. 

Echemos un ojo a los datos pro-
porcionados por el Ayuntamiento de 
Madrid en el documento que men-
cionaba anteriormente. Los óxidos 
de nitrógeno (NOx) han disminuido 
en la atmósfera madrileña en casi un 
30% desde el año 2007. En esta últi-
ma década, también las partículas en 
suspensión tienen cada vez menos 
presencia. Así, las más pequeñas 
(PM2.5) se redujeron un 40% y las 
de mayor diámetro (PM10) un 30%. 
El dióxido de carbono (CO2) dismi-
nuyó en estos últimos diez años un 
20%.  

Desde la Dirección General de 
Sostenibilidad y Control Ambiental 
del Ayuntamiento de Madrid, los au-
tores de la memoria dicen del dióxi-
do de carbono, un “indicador del trá-
fico rodado”, que “su presencia se ha 

reducido de manera continua en los 
últimos años debido fundamental-
mente a los cambios tecnológicos en 
los vehículos de motor”. 

Hasta el propio Ayuntamiento de 
Madrid, que lleva a cabo políticas 
que no animan, precisamente, al uso 
del automóvil, reconoce que los 
vehículos contribuyen, cada vez 
más, a mejorar nuestro entorno. Los 
modernos vehículos, ya sean turis-
mos, comerciales, industriales o los 
autobuses que circulan por la ciu-
dad, aportan soluciones técnicas ca-
da vez más sofisticadas para que las 
emisiones que se producen –porque 
sí: sigue habiéndolas– sean cada vez 
menores. 

Cualquier vehículo diesel o gasoli-
na que se comercializa en la actuali-
dad poco tiene que ver en términos 

de emisiones con el que se podía ad-
quirir hace 15 ó más años. Un ejem-
plo no tan lejano en el tiempo: un tu-
rismo nuevo diesel de los que se ven-
den hoy emite una quinta parte de 
partículas y una sexta parte de NOx 
de lo que salía por el tubo de escape 
de otro equivalente comprado nue-
vo en 2006.  

Parte de la solución 
Claro que nos queda camino por re-
correr para que la calidad del aire de 
nuestras ciudades siga mejorando. 
Pero desde luego tenemos que em-
pezar a ver a los modernos vehículos 
como una parte de la solución, y los 
fabricantes trabajamos cada día para 
que esto sea así. Son los vehículos 
más antiguos, como hemos visto, 
aquellos que más emisiones produ-
cen. Y son éstos los que tienen que ir 
desapareciendo del centro de nues-
tras ciudades: sólo los más contami-
nantes, no todos. De esta forma, y 
con un uso racional del vehículo pri-
vado –al que, por cierto, desde Anfac 

nunca nos hemos opuesto– veremos 
cómo la calidad del aire sigue mejo-
rando en nuestras ciudades. 

Lo que hay que pedir es cierta se-
riedad argumental a quienes ha-
blan sobre el tráfico y la ciudad. No 
sirven medias verdades o, directa-
mente, mentiras interesadas. Con-
sultemos los datos. Por cierto, en la 
página 2 de la mencionada Memo-
ria se puede leer: “La calidad del ai-
re correspondiente al año 2016 en 
la ciudad de Madrid ha mejorado 
con respecto al año anterior en to-
dos los contaminantes medidos en 
la red de vigilancia”. Después, du-
rante 90 páginas, se pueden con-
sultar los datos que mencionaba. Y 
éstos contradicen claramente a 
quienes afirman, porque sí, que los 
gases nocivos aumentan sin freno 
en nuestras ciudades, cuando no es 
así. Recuerden: tres días. Sólo tres 
días. 

Tres días 
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El dictador norcoreano, Kim Jong-un, con miembros del equipo de su supuesto programa nuclear. 
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