
El problema es que en los meses de junio y julio la zona 
situada entre la NLL y la WSMDL se llena de lucrativos can-
grejos azules y los pescadores de ambos países compiten 
por la captura, escoltados en ocasiones por cañoneras de 
sus respectivas armadas. La situación ha estallado varias 
veces en episodios violentos, en junio de 1999, en junio de 
2001 y en noviembre de 2009. 

Esta era la frágil situación cuando, el 25 de marzo, se pro-
dujo el incidente del buque Cheonan: esta fragata surcorea-
na fue hundida justo al sur de la NLL supuestamente por un 
torpedo de un submarino norcoreano. Tras este “ataque”, 
el 23 de noviembre se produjo el mortal bombardeo por la 
artillería norcoreana de la isla surcoreana de Yeonpyeong. 
Pyongyang justificó este ataque como represalia por las 
maniobras de la artillería surcoreana en aguas al sur de la 
NLL, reclamadas por el Corea del Norte.

Nuevamente, China y Estados Unidos se vieron implicados 
indirectamente en este conflicto. En primer lugar, Estados 
Unidos es aliado de Corea del Sur y enemigo implacable de 
Corea del Norte. Por su lado, China es amiga, por no decir 
aliada, de Corea del Norte. A pesar de las conclusiones de 
una investigación internacional de que Corea del Norte era 
responsable, cuando Estados Unidos y Corea del Sur llevaron 
el asunto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, China consiguió suavizar la declaración del Consejo 

Línea Límite Norte (NLL, por sus siglas en inglés) trazada 
unilateralmente por el Mando de Naciones Unidas (encabe-
zado por el general estadounidense Mark Clark) un mes 
después del armisticio del 27 de julio de 1953 que puso fin 
a la Guerra de Corea. La NLL mantiene la equidistancia en -
tre cinco islas ocupadas por Corea del Sur y el litoral de 
Corea del Norte. El Mando de Naciones Unidas quería con-
ceder a Corea del Norte solo tres millas náuticas de aguas 
territoriales, mientras que Pyongyang reclamaba 12 millas 
náuticas. 

Corea del Sur (y Estados Unidos) sostienen que el Acuerdo 
Básico de 1992 entre las dos Coreas establece que ambos 
países deben respetar la línea existente hasta que se llegue 
a un nuevo acuerdo. Corea del Sur también mantiene que 
Corea del Norte ha reconocido implícitamente la NLL en 
varias ocasiones, por ejemplo, en los intercambios de prisio-
neros.

Sin embargo, Corea del Norte sostiene que la línea se trazó 
sin haber sido informada de ello y que ni la reconoció ni la 
aceptó. Sostiene además que la línea cambia de dirección 
bruscamente y de manera injusta hacia el norte y que un 
límite equitativo sería un límite equidistante entre los dos 
países, ignorando las islas, lo que denomina la Línea de De -
marcación Militar del Mar Occidental (WSMDL, por sus si -
glas en inglés).
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MAPA 4. Aguas en disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur

Fuente: Autor
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