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Objetivo del curso
El objetivo general del presente curso es proporcionar a los estudiantes una visión
integral de los conflictos entre Corea del Norte y Corea del Sur y de sus repercusiones a
nivel regional y global. Se propone abordar la temática desde una perspectiva
multidisciplinaria que ponga atención a la historia y actualidad de la división, a los
factores económicos y culturales, a los procesos políticos del Norte y Sur de Corea y a
las coyunturas internacionales. Se espera a partir de este curso, además, proveer a los
alumnos de herramientas que faciliten el abordaje de las problemáticas de la península,
aportando a la reflexión sobre la política internacional y de la región de Asia Pacífico,
favoreciendo la identificación y exploración de sus especificidades y generalidades.

Contenido del programa
Se trabajará la temática de los conflictos al interior de la península coreana y la
participación de la comunidad internacional y, específicamente la de los países de la
región de Asia Pacífico, en su abordaje. El tratamiento iniciará a partir de considerar la
historia de la división entre Norte y Sur de Corea para luego explorar y analizar las
crisis y momentos de conflictividad clave. Se prestará especial atención a las
coyunturas económicas e internacionales que enmarcan los momentos de conflicto
más álgido.
Temario:
1. Proceso de división de la península coreana. a. Diferenciación geográfico-económica
producto de las políticas de la administración colonial b. Fin de la Segunda Guerra
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Mundial y primera división de la península (1945) c. Fundación de dos estados en la
península coreana (1948) d. Características y diferenciación entre Norte y Sur de Corea
2. Conflictos a. Guerra de Corea b. Políticas de posguerra c. Crisis de misiles y
conflictos de límites marítimos d. Charlas de "seis partes" e. Ensayos nucleares
recientes de Corea del Norte y respuesta mundial 3. Escenario regional y
posicionamiento internacional a. El Este de Asia y el tratamiento del tema Corea del
Norte b. Estados Unidos y el tema Corea del Norte c. Corea del Sur y propuestas futuras
para la resolución del conflicto en la península
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Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso
El examen final consistirá en la entrega de un trabajo escrito sobre alguno/s de los temas
tratados en el Seminario a ser entregado dentro de un plazo de seis meses una vez
finalizada la cursada. El trabajo debe tener un enfoque analítico y metodológico
adecuado, así como emplear bibliografía del seminario. La longitud será de entre 15 y
20 páginas.

