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PRÓLOGO

Año tras año el Centro Español de Investigaciones Coreanas
(CEIC) asiste a una cita con los lectores interesados en la realidad coreana.
Gracias a los simposios anuales sobre Corea, podemos ofrecer –en nuestra
página web y mediante formato de libro impreso– todo un elenco de
cuestiones que suscita la península coreana, zona geográficamente alejada
de nuestra península ibérica, pero fértil en acontecimientos culturales,
sociales, políticos y económicos. El presente libro es ya el tercero, que
como en ediciones anteriores recoje las ponenencias presentadas al III
simposio internacional sobre Corea celebrado en Madrid en noviembre de
2002. En esta edición, y dando un paso más, hemos contado con la
aportación de diversos profesores de universidades coreanas. De esta
forma, nuestra vocación de acercar nuestras dos sociedades se cumple con
el intercambio de ideas entre pensadores de los distitntos países.
Nuestro empeño nos es otro sino incentivar los estudios coreanos
en el ámbito de la lengua española, tarea ardua cuando comparamos la
diversidad de estudios que continuamente afloran en el ámbito de la
literatura anglosajona. Sin embargo, este año intentamos cohonestar las
lenguas española y coreana, toda vez que junto a los trabajos de
investigación redactados en castellano, también incluimos un breve
resumen traducido al coreano.
El presente estudio muestra los perfiles culturales y sociales de la
población surcoreana, perfiles enraizados en el solar de sus valores
tradicionales, aunque siempre abiertos al exterior en virtud de la ineludible
globalización. Las relaciones entre América Latina, Corea y España
encuentran este año su acomodo específico, así como los temas
relacionado con la defensa nacional. Otra novedad es el examen
comparativo de las constituciones coreanas y española. Siguiendo
precedentes anteriores ya consolidados, damos cabida a los aspectos
económicos, sociales y laborales, los cuales nos auxiliarán a comprender
mejor el panorama coreano. Parece insustituible, por último, el rico y
sugestivo debate que despierta la mesa redonda, cuyas intervenciones,
variadas y a veces divergentes, enriquecen la compleja percepción de la
identidad coreana.
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Haciendo uso de una elemental norma de cortesía, quisiéramos
agradecer la colaboración prestada por la Korea Foundation, Embajada de
la República de Corea, Colegio Mayor Nuestra Señora de África,
participantes y, singularmente, a los numerosos asistentes al simposio,
porque prestaron gran atención a los temas que el lector tiene ahora la
oportunidad de conocer.
Los coordinadores
ceic@ceic.ws
www.ceic.ws
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SESIÓN
DE APERTURA

CASA ASIA Y EL FOMENTO DE LAS RELACIONES
CON ASIA-PACÍFICO: COREA, UNA NUEVA PRIORIDAD
DE LA ACCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA
Jaume Giné*

1. Casa Asia: el impulso de la dimensión asiática en la acción exterior
Permítame, en primer lugar, felicitar al Centro Español de
Investigaciones Coreanas y a todas las instituciones y entidades que han
patrocinado y colaborado para hacer posible la celebración de este III
Simposio Internacional sobre Corea. La organización de este III Simposio,
que tiene como objetivo fomentar el mejor conocimiento de Corea, es una
demostración de la excelente labor que, desde su creación, el Centro
Español de Investigaciones Coreanas (CEIC) viene desarrollando por
medio de actividades de estudio y publicaciones en el seno de la
Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP) y también en otros
ámbitos de carácter académico, como son la Universidad Complutense de
Madrid o la Universidad de Castilla-La Mancha.
En segundo lugar, deseo agradecer que se haya invitado a Casa
Asia a participar en esta sesión de apertura del Simposio. Casa Asia se
siente muy honrada de poder compartir este acto con prestigiosas
entidades, que como el CEIC y la AEEP están llevando a cabo desde hace
años una positiva y fructífera labor en favor de los estudios e investigación
sobre el Pacífico y Corea en particular.
El día 9 de noviembre de 2001, el Ministerio de Asuntos
Exteriores, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona,
firmaron el Convenio de colaboración entre las tres Administraciones
Públicas para la creación de Casa Asia. El Consorcio tiene como objetivo
principal el fomento, la coordinación y realización de programas,
proyectos y actividades que contribuyan al mejor conocimiento y al
impulso de las relaciones entre España y los países de Asia y el Pacífico en
los ámbitos institucionales, sociales, económicos y culturales.
La iniciativa de crear Casa Asia responde a la voluntad de
establecer una nueva prioridad estratégica de la política exterior del Estado
dirigida a conseguir unas relaciones y una presencia efectiva y eficiente en
una de las regiones con más peso demográfico y económico del mundo: la
región asiática. Cabe recordar que España –en los diversos niveles de
*

Secretario General Casa Asia.
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poder estatal, autonómico y local y toda la sociedad en general– realizó en
los años ochenta un gran esfuerzo de adecuación a la Unión Europea a la
que nos incorporamos en 1985. Durante los años noventa, el país hizo un
segundo esfuerzo para desarrollar las relaciones institucionales,
económicas y culturales con Iberoamérica, especialmente con Méjico y los
países del Mercosur. Por otro lado, también se ha dado prioridad, en los
últimos años, a las relaciones con el Mediterráneo, especialmente con los
países vecinos del Magreb, y últimamente con los países de Europa del
Este candidatos a incorporarse a la Unión Europea. Sin embargo, los
cambios y transformaciones producidos y acelerados por el proceso de
globalización económica y de las nuevas tecnologías obligan ahora a
definir, diseñar e incorporar una “dimensión asiática” específica en la
acción exterior tanto del Estado como de los diversos agentes económicos
y sociales que también son actores en el ámbito internacional.

1.1. El impulso de una dimensión asiática en la política y la acción
exterior
El Plan Marco Asia-Pacífico dividido en dos tramos bianuales,
2000-2002 y 2003-2004, resume los objetivos, los instrumentos y las
acciones a realizar para tener una mayor y mejor presencia, relaciones y
cooperación política, económica y cultural en la región de Asia-Pacífico.
El Plan, aprobado por el Gobierno después de una reunión entre el
presidente del gobierno y los embajadores de España en la región,
celebrada en Manila el 30 de junio del 2000, nace con la intención de
conseguir unas relaciones más estrechas y equilibradas con una región que
concentra el 56% de la población y produce el 25% del PIB mundial. Sin
embargo, la presencia de España es mínima: sólo el 6,3% del total de
funcionarios españoles destinados al exterior están en la zona y el
comercio exterior español con Asia sólo representa el 3%. España está
ausente de Asia Pacífico y ha llegado la hora de redescubrir y volver a una
zona que se ha convertido, con la entrada del siglo XXI, en el área más
dinámica del planeta, donde coexisten una gran diversidad cultural y social
y un extraordinario potencial económico, pero también una conflictividad
regional creciente que puede afectar a la paz y a la estabilidad
internacional. En la zona se concentran algunos de los países más poblados
del mundo –China, India, Indonesia–, los niveles de crecimiento
económico más elevados y continuos, como es el caso de China y Corea
del Sur, y algunos países con una renta per cápita muy elevada (Japón,
Singapur, Brunei, Australia, Nueva Zelanda) pero otros sufren grandes
12
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disparidades sociales y altos niveles de pobreza que afectan a gran parte de
la población (continente indio).
A pesar de las diversidades y las disparidades sociales entre los
diferentes países asiáticos, la potencialidad de crecimiento y de desarrollo
de Asia-Pacífico, a corto, medio y largo plazo es enorme. Por ello, es muy
preocupante el actual bajo nivel de nuestro comercio exterior en la zona
con unos índices de cobertura muy poco satisfactorios, que comportan una
situación contraria a los intereses políticos, económicos y sociales de la
España actual y que debemos de corregir de ahora en adelante.
La urgencia y alcance de los objetivos estratégicos recogidos en el
Plan Marco imponen que su cumplimiento se desarrolle de forma gradual,
coordinada y buscando el compromiso y la participación activa de todos
los organismos públicos y agentes económicos y sociales con experiencia
y capacidad operativa para incrementar nuestra presencia en Asia Pacífico.
Cabe resaltar que el Plan Marco explicita muy claramente la necesidad de
que toda la sociedad española asuma la importancia de la región asiática
para nuestros intereses estratégicos, así como el riesgo real que existe de
encontrase excluido si no se lleva acabo de forma inmediata un esfuerzo
especial para corregir la ausencia o la insuficiente presencia. La magnitud
de la tarea a realizar exige la plena participación de todos los agentes
implicados: la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas,
los entes locales, las empresas, las Universidades, los medios de
comunicación, las ONG’s y todas aquellas entidades, foros o personas que
necesariamente habrán de participar en la construcción de unas relaciones
entre España y Asia sólidas y duraderas.
Es en este contexto que nace Casa Asia como un consorcio público
abierto a la participación de la sociedad civil, que quiere ser un importante
instrumento para impulsar y coordinar programas y proyectos que
permitan un mejor “conocimiento de Asia-Pacífico”. Es evidente que la
gran barrera que dificulta nuestro salto hacia Asia, el auténtico talón de
Aquiles que debilita nuestras relaciones con Asia es el desconocimiento
mutuo entre España y Asia. Miquel Nadal, ex-secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, resalta que se debe de invertir en conocimiento de la
realidad política, económica, social y cultural de Asia y es muy claro y
realista cuando indica que no aumentará nuestra presencia en la región ni
mejorará nuestra imagen sólo mediante visitas institucionales, créditos
FAD o apertura de embajadas mientras vivamos de espaldas al
conocimiento general de una región que marcará inexorablemente nuestras
vidas en este siglo XXI. La incorporación de China en la OMC, la
celebración de los próximos Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín y la
participación de América Latina en la APEC o el hecho de que la segunda
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comunidad de inmigrantes a España ya sea la asiática son factores que hay
que considerar.
Casa Asia aspira a ser una institución que posibilite este necesario
conocimiento de Asia y, como veremos más adelante, lo hará contando
con la colaboración de todas las instituciones y entidades empresariales,
académicas y culturales llamadas a compartir el gran reto de conocer y
cooperar con Asia. De hecho, el éxito del Plan Asia-Pacífico, y de Casa
Asia en particular, depende de que se sepa coordinar los esfuerzos de las
Administraciones Públicas, el sector empresarial y el mundo académico.

1.2. Los objetivos y las prioridades de Casa Asia
Existe el convencimiento de que las relaciones con Asia Pacífico
aumentarán en la medida en que se consiga una concertación y
colaboración entre el sector público, el sector privado y el mundo
académico. Casa Asia es un consorcio que aspira a ser un puente o nexo de
colaboración de las diversas iniciativas de las instituciones y entidades que
desean reforzar la dimensión asiática de la acción exterior de España.
En su vertiente internacional, Casa Asia se vinculará con otras
instituciones similares que formen parte de la red de la Fundación Asia
Europa (ASEF), situada en Singapur, que dirige actualmente el embajador
Delfí Colomé. Cabe recordar que otros países cuentan con instituciones
similares, como son los casos de la Maison de l’Asie en Francia, la Asia
House en Gran Bretaña, el Centro Marco Polo en Italia, la Fundaçao
Oriente en Portugal. También en Iberoamérica, donde hay tres países
participantes en la Organización de la Cuenca del Pacífico (APEC),
existen centros importantes en Méjico, Perú y Chile y, así, cabe mencionar
a la Asia Society en San Francisco o el Centre for Pacific Studies en
Nueva York. Casa Asia nace con la vocación de convertirse en el
corresponsal español de la ASEF para el desarrollo interdisciplinario de
programas de investigación, de estudio y promoción de encuentros
políticos, económicos, culturales y sociales en un sentido amplio.
Casa Asia no pretende sustituir o realizar las tareas de carácter
institucional, económico o cultural que realizan en base a sus
competencias o mediante otras instituciones o entidades. Su función es
impulsora, coordinadora y facilitadora de las acciones a realizar para un
mejor conocimiento y fomento de las relaciones con Asia. Y en la
realización de esta importante tarea cabe sumar y conjugar las diversas
actividades que hacen las administraciones, las universidades y centros de
formación, el mundo empresarial, cultural y la sociedad civil, incluso las
14
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ONG’s. Casa Asia asentará sus bases sobre tres pilares básicos edificar y
formar la nueva institución: el pilar académico o de formación, el pilar
cultural y social y el pilar económico.
a)

El objetivo principal de Casa Asia, que es reforzar nuestra
presencia y relaciones de diversa índole –institucional,
económica y cultural– sólo se conseguirá si se diseña y
desarrolla una estrategia que se basa en promover el
conocimiento de la realidad política, económica y cultural de
Asia, mediante la formación de un gran número de expertos
que conozcan las culturas, las lenguas, las diversas maneras de
pensar e incluso de hacer negocios en los países y sociedades
asiáticos. Hay que impartir los conocimientos y las
capacidades de los futuros profesionales y ciudadanos que de
manera creciente estarán en relación o contacto con la diversa
y heterogénea realidad asiática. Hay muchos intereses sociales
y económicos en juego. La falta de profesionales y
emprendedores con conocimientos sobre Asia Pacífico frena
las iniciativas empresariales en la zona y dificulta la recepción
de inversiones y del turismo asiático en nuestro país. Es
recomendable leer un lúcido estudio del profesor Sean Golden
que constata la importancia estratégica de los estudios asiáticos
para asegurar la presencia y la competitividad de España en la
región. Casa Asia coincide en la necesidad de promover la
realización de programas de licenciatura de segundo ciclo,
másters en estudios de Asia Pacífico a cargo de las
universidades con experiencia y capacitar para impartirlos.
También será necesario incluir la dimensión asiática en la
enseñanza universitaria, proporcionando capacitación en
literatura y lengua asiáticas, pero también incluir materias de
historia, economía, ciencia política, sociológica, etc.

b) Un segundo pilar es el social y cultural. Asia constituye un
mosaico de culturas diversas y ha sido la cuna de las más
importantes civilizaciones y religiones del planeta. Casa Asia
desea fomentar el conocimiento de las culturas asiáticas y el
diálogo intercultural entre Oriente y Occidente. Como se ha
adelantado anteriormente, los profesionales y los ciudadanos
deben de conocer la diversidad cultural asiática. Hay muchas
razones, pero destacaremos dos de ellas: el conocimiento de la
realidad cultural, lingüística y social de los diversos países
15
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asiáticos por parte de los estudiantes, profesionales,
funcionarios, medios de comunicación y otros agentes sociales
favorecerá nuestra presencia institucional y la competitividad
de nuestras empresas en Asia. Por otro lado, cabe establecer un
marco de conocimiento de los países asiáticos que puede
favorecer el diálogo intercultural entre ciudadanos y la
integración gradual de la comunidad asiática inmigrante
procedente de Asia. Casa Asia desarrollará una agenda cultural
con actividades de presentación de libros, debates,
conferencias, coloquios, exposiciones de artes plásticas y
escénicas y cine. Casa Asia contará en su sede con una
mediateca, un auditorio, una galería de arte, aulas y salas para
talleres y otros servicios que permitirá la realización de
programas propios o en concertación con otros agentes
públicos o privados.
c)

Un tercer pilar muy importante es el económico y comercial.
Casa Asia contará con un “Círculo de Negocios” para impulsar
el conocimiento en el ámbito comercial entre España, Cataluña
y Asia-Pacífico. Este centro estará en contacto con el ICEX,
otras oficinas comerciales de España en Asia, oficinas
autonómicas de promoción de negocios, Cámaras de
Comercio, etc. Casa Asia desea favorecer la información y la
formación de los empresarios, profesionales y emprendedores
que quieren introducirse en el mercado asiático o ampliar su
participación. Cabe prever desde ahora que tanto los
organismos públicos como competencias en los ámbitos
económicos y comerciales como las empresas, especialmente
las PYMES, necesitarán profesionales expertos que conozcan
como funcionan los países y las sociedades asiáticos, que
hablen lenguas asiáticas, que conozcan la cultura, la
burocracia, los procesos de decisión y el funcionamiento de las
economías asiáticas.

Asia-Pacífico será, en el siglo XXI, la principal área económica y
de negocios del mundo, engloba más de la mitad de la población y casi la
tercera parte del PIB mundial, produce ya una cuarta parte de los bienes y
servicios mundiales y es una importante receptora de la inversión
extranjera. España no puede permanecer ausente y ha de corregir la
insuficiente presencia comercial en la zona, así como el déficit existente en
la balanza comercial. Casa Asia, a través del Círculo de Negocios, desea
16
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favorecer la estrategia de acción y coordinación para promover el
conocimiento y la formación para aumentar la presencia y la
competitividad de nuestras empresas en Asia-Pacífico.

2. Corea: una potencia emergente en la región de Asia-Pacífico
A principios de los años 50, la renta per cápita de Corea era
parecida a la de Mozambique. Hoy, es ya una potencia industrial y
comercial en el extremo oriente de Asia y se convertirá, mucho más
cuando se produzca su unificación territorial y se borre la frontera del
paralelo 38, en una potencia media asiática que tendrá un peso específico
propio en la esfera internacional y servirá de contrapeso a las posiciones
relevantes de China y del Japón en la región de Asia-Pacífico.
Corea ha asumido los retos de la globalización y la modernización
como lemas de su estrategia nacional, ideas-fuerza que, con la
participación de la ciudadanía, han guiado las reformas estructurales
necesarias para reforzar las reformas internas y el proceso de
internacionalización de los agentes económicos y sociales del país.
La unificación coreana es la principal aspiración del pueblo
coreano, porque va a significar el alcanzar la paz y la estabilidad en una de
las zonas más militarizadas del planeta, aparte de las importantes ventajas
desde el punto de vista de la población, recursos productivos, mercado,
etc. Sin embargo, para conseguir y alcanzar este objetivo unificador, el
pueblo coreano se verá, en su día, obligado a realizar grandes sacrificios
económicos y sociales más onerosos que los realizados por Alemania
durante su proceso de reunificación. De todos modos, las esperanzas
renacieron en junio del 2000 cuando se reunieron en Pyongyang el
presidente Kim Dae-Jung y el líder comunista Kim Joing-il para reabrir el
diálogo y reducir progresivamente las tensiones de un conflicto que sigue
dividiendo la nación coreana en dos mitades desde 1945.
La “Sunshine policy” impulsada por el presidente de Corea del Sur
y Premio Nobel de la Paz, Kim Dae-Jung, ha significado una apuesta clara
y decidida por la reconciliación, condición previa para alcanzar una
definitiva reunificación. Los acontecimientos acaecidos desde junio de
este año, hacen difícil aventurar sobre cuáles serán los pasos a dar en este
proceso, en el cual se deben conjugar intereses políticos, geoestratégicos y
económicos entre las dos Coreas, EEUU, Japón y China. La revelación de
que Corea del Norte ha continuado, a pesar de los acuerdos con EEUU en
1994, su programa nuclear secreto ha reforzado las presiones de EEUU
sobre Pyongyang y también las posiciones de quienes en el ámbito interno
17
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han criticado a Kim Dae-Jung por haber ofrecido demasiado apoyo
económico a Corea del Norte sin conseguir contrapartidas claras por parte
de este país. La celebración de las elecciones presidenciales en Corea del
Sur, el próximo mes de diciembre, influye también a la hora de analizar
cuál va a ser la posición de la futura presidencia en relación a las
relaciones intercoreanas en los próximos meses.
La crisis asiática de 1997 golpeó duramente la economía coreana y
el país estuvo al borde del colapso económico. Cabe destacar que el FMI
dio su apoyo a Corea, condicionándolo al cumplimiento de un rígido
programa de reestructuración y reformas. Este proceso coincidió con el
primer año del gobierno del presidente Kim Dae-Jung, ganador de las
elecciones celebradas en diciembre de 1997. Cinco años después, se puede
decir que Corea no sólo ha superado la crisis financiera de 1997, sino que
también ha salido reforzada su imagen como país y como economía que,
en algunos puntos, constituye un ejemplo para otros países asiáticos. La
economía coreana puede crecer este año un 6,1%, la demanda interna se
mantiene, el comercio exterior crece positivamente y las reservas en
divisas han vuelto a su nivel elevado.
La reestructura del sector financiero y corporativo ha afectado a
más de ¼ de las instituciones financieras y a más de la mitad de los 30
grandes conglomerados han cerrado y reestructurado. Cabe destacar que la
rapidez con la que se ha reaccionado ante la crisis, constituye un modelo
de patriotismo y asunción de muchos sacrificios por parte de los
ciudadanos de Corea. Sin embargo, existen algunas debilidades en el
funcionamiento de determinadas instituciones, en las cuales debe
continuar el ya iniciado proceso de reformas en el ámbito político en favor
de una mayor transparencia y participación política.
Es evidente que Corea, al igual que todos los países, tiene frente a
sí grandes retos a alcanzar. Hemos hecho referencia a algunos, como el
hecho de encauzar el proceso unificador de la nación coreana, ahora
dividida en dos estados; el mantenimiento de unas relaciones equilibradas
con EEUU, que conserva una fuerte influencia en su país; las relaciones,
no siempre fáciles pero que han mejorado progresivamente, con su vecino
Japón. Finalmente, el gran reto económico de Corea está en las relaciones
con otro gran país vecino, China, situado sólo a 400 km. de su costa del
Mar Amarillo. China es a la vez un fuerte competidor de la industria
manufacturera coreana, pero a la vez una enorme fuente de oportunidades,
tras la apertura del mercado chino y otros factores derivados de la entrada
de China en la OMC.
La región del Pacífico se convertirá en el gran centro de la
economía y del comercio mundial del siglo XXI y una Corea unificada,
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económicamente próspera y políticamente democrática va a jugar un
importante papel. Es evidente que Corea va a ser –también para España–
un interlocutor privilegiado en esta importante zona, estratégica y
económica, de Asia-Pacífico.
Casa Asia tiene el objetivo de fomentar el mejor conocimiento y las
relaciones de diversa índole entre nuestro país y los de Asia-Pacífico.
Entre estos, Corea merece una atención prioritaria. Hemos explicado las
razones políticas y económicas que justifican la creciente importancia de
Corea en la esfera internacional. Hay otras razones que justifican el
esfuerzo de impulsar el mejor conocimiento entre las sociedades civiles y
los ciudadanos de ambos países.
Cabe destacar que el desarrollo y el crecimiento económico de
Corea en pocas décadas, se explica por la voluntad común y el espíritu de
superación de un pueblo que, a pesar de sufrir una guerra durísima que
dejó a la nación dividida, ha progresado rápidamente. Sólo en cincuenta
años Corea del Sur ha pasado de ser un país subdesarrollado con altísimo
nivel de pobreza a ser un país de alto nivel tecnológico, con algunas
empresas punteras en el comercio internacional.
El pueblo coreano tiene una identidad cultural diferenciada y es un
claro ejemplo, para otros países, de cómo es posible compaginar la defensa
de la propia identidad con la asunción decidida de los retos de la
globalización económica. Corea del Sur ha realizado un rápido progreso
de desarrollo y modernización. Esto implica industrialización,
infraestructuras, educación y bienestar. El gran mérito de Corea es que ha
realizado esta modernización sin renunciar a su identidad y asumiendo
aquella como base de su proyecto de construir un gran país.
Entiendo que Casa Asia debe de facilitar el mejor conocimiento
mutuo que favorezca el incremento de las relaciones de amistad y
cooperación entre España y Corea, porque a pesar de las distancias
geográficas y culturales entre los ciudadanos de ambos países se puede
establecer una buena sintonía. Quizás no sea fácil explicar el porqué. Sin
embargo, recuerdo que con ocasión de una visita que el director de
orquesta coreano Myung-Whun Chung hizo a Barcelona en mayo de 2000,
éste afirmaba a la prensa catalana que “los coreanos son los latinos de
Asia”. Con esta afirmación, el artista coreano quería explicar que existe un
creciente interés por conocerse mejor. La comunidad coreana que vive y
trabaja en España es reducida pero los coreanos se sienten bien integrados
en nuestro país.
Corea es un país que ha sufrido duros avatares en su historia más
cercana, pero es un país optimista e ilusionado en su futuro. España debe
acercarse y conocer mejor la historia y la cultura coreana y viceversa. El
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próximo año 2003, la Embajada de España en Corea del Sur va a organizar
el “año de España en Corea”. Ello va a constituir una excelente
oportunidad para fomentar actividades para reforzar las relaciones de
diversa índole entre ambas partes.
Casa Asia desea sumarse, con otras instituciones y entidades, a la
celebración de actividades que, como es el caso de este III Simposio
Internacional sobre Corea, tiene como objetivo acercarnos al mejor
conocimiento de este gran país y, en particular, el de sus señas de
identidad.
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PRIMERA SESIÓN
PERFILES CULTURALES Y
SOCIALES DE COREA

LOS COREANOS Y SU COSMOVISION
Antonio J. Doménech del Río*

1. Introducción
Hace poco más de un año un amigo profesor de estudios coreanos
en la Universidad Ehwa de Seúl me regaló un libro que había escrito él y
cuyo título podríamos traducirlo al español más o menos del siguiente
modo: “¿Dicen que los coreanos no tienen una Cultura?”(“
?”). El autor analiza los fundamentos de la cultura coreana
y presenta algunos de sus símbolos más distintivos. Aunque el estudio
aparezca con este título, un tanto llamativo y hasta podríamos considerarlo
algo polémico, para presentar algunos de los rasgos más sobresalientes de
su cultura, también debe tenerse en cuenta, según mi propia experiencia,
que muchos occidentales cuando se les pregunta por Corea y su cultura es
muy probable que expresen una afirmación similar. Existe en general un
gran desconocimiento sobre los rasgos culturales propios de la península
coreana. Lo más común es pensar que los coreanos son como los chinos o
los japoneses. Será por el hecho de que se encuentren en medio de estos
dos “superpoderes”, porque los coreanos han pasado desapercibidos para
muchos occidentales. La mayoría de los occidentales o, en nuestro caso, de
los españoles cuando vamos por primera vez a Corea, y aquí me incluyo
yo mismo, pensamos encontrarnos con un pueblo y una cultura más o
menos igual a la de China o la de Japón. Incluso presentimos que la lengua
será más o menos igual. Pero llega la gran sorpresa cuando uno descubre
la gran diferencia existente entre estas tres naciones en cuestiones incluso
tan básicas como la lengua, la gastronomía, costumbres y demás
manifestaciones que expresan el alma de un pueblo.
En este estudio intentaré analizar fundamentalmente aquellos
elementos de la cultura coreana que, como occidental, y en particular
como español, me han resultado más característicos del pueblo coreano y
al mismo tiempo más en contraste con nuestra propia cultura. Buscaré
responder a preguntas como las siguientes ¿Cuáles son algunas de las
ideas y valores fundamentales comunes en Corea, pero diferentes desde
una perspectiva occidental o española?; ¿En qué aspectos es diferente la
forma de pensar de los coreanos con respecto a la española? y ¿Por qué la
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forma de actuar de los coreanos es diferente a la nuestra? Todas estas
preguntas están íntimamente relacionadas entre sí, ya que las ideas y
valores, o el modo de pensar, afectan la forma de comportarse en sus vidas
diarias.
Pero antes de adentrarnos de lleno en nuestro tema, estimo
necesario aclarar un poco más el título de este artículo. Cuando se habla de
“cosmovisión”(worldview,
) el diccionario la define como “manera
de ver e interpretar el mundo”1. Si intentamos hacer una definición un
poco más detallada podríamos decir que la cosmovisión de los coreanos
sería aquello que después de nacer da orientación a sus formas de convivir
y les permite saber cómo comportarse en la vida diaria. Cómo tienen que
vivir y comportarse en cada etapa de su vida, crecer, casarse, cómo educar
a los hijos, relacionarse con los demás, y cuando llegue el momento de la
muerte, cómo hay que morir. Es decir, sirve de guía y fundamento a su
vida diaria. Es la guía que engloba todo lo que como humanos y coreanos
los ayuda a saber vivir.2 Todas estas cuestiones merecen un tratamiento
específico, singularmente la manera como los coreanos se relacionan con
el mundo y los valores que motivan la forma de comportarse y
relacionarse entre ellos y con el resto del mundo. En definitiva, debemos
identificar los valores y elementos que usan para interpretar y dar
significado al mundo. Pienso que estos rasgos son los elementos que mejor
pueden ayudarnos, en calidad de”extranjeros” (Outsiders), a entender y
valorar mejor la cultura coreana y su singularidad. Por supuesto, tales
valores no son algo cerrado y estanco, sino que cambian con el tiempo y se
van adaptando también a las nuevas necesidades de la sociedad. Pero
existen algunos elementos que, aunque se adapten a los cambios
generacionales, siguen proporcionando sentido y orientación a la mayoría
de las personas de esa determinada cultura.

세계관

2. La persona como un ser en relación
En líneas generales podemos afirmar que las dos corrientes de
pensamiento y de ver el mundo que más han influido en los coreanos a lo
largo de la historia y, ciertamente, que más han moldeado el alma coreana
son el Chamanismo y el Neoconfucianismo. Aunque el Budismo fue la
religión predominante desde el siglo V hasta el XIV con la llegada de la
dinastía Yi (1392-1910), el Confucianismo se convirtió en ideología
1

Larousse, Diccionario de la Lengua Española.
,
?,
, 2001.
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predominante al ser promovida por los gobernantes para organizar la
sociedad. El Budismo quedó recluido durante este periodo en las montañas
y tuvo que sufrir diversas persecuciones por los letrados confucianos. De
esta manera fue perdiendo su influencia en la sociedad. Más recientemente
llegó a la península el cristianismo, primero de mano de los católicos y
posteriormente las iglesias protestantes. Aunque en la actualidad cuenten
con una fracción numéricamente importante de la población, aún su
influencia sobre la cultura coreana resulta muy limitada. Lo mismo se
podría afirmar con respecto a otras corrientes de pensamiento provenientes
de Occidente, que ya están siendo asimiladas dentro de la sociedad, pero
aún no se pueden considerar esenciales en el ser de los coreanos.
Teniendo en cuenta estas influencias, intentaremos ahora analizar
algunos de los rasgos más característicos sobre el modo coreano de
entender el mundo.
En primer lugar, cabe señalar que el elemento más determinante de
la organización social y el modo de comportarse la persona es la familia.
La familia y las relaciones sociales están determinadas por lo que en
términos confucianos se denominan “las cinco relaciones”. Estas
relaciones fueron formuladas en primer lugar por Mencius, y son: la
relación entre padre e hijo, presididas por el afecto; gobernante y sus
ministros, donde prevalece la honradez; esposo y esposa, caracterizadas
por una clara distinción; anciano y joven, cuyas relaciones se desarrollan
en un orden apropiado; y entre amigos, enmarcadas bajo la mutua
fidelidad. Esta doctrina de las cinco relaciones se puede considerar como
el fundamento de toda la moral confuciana y sus enseñanzas sociales. El
Confucianismo enseña que existe un modo propiamente humano de
relacionarse con los otros y sólo aprendiendo esta modalidad de relación
nos comportaremos adecuadamente al ser humano. De este modo, no
reviste tanta importancia el individuo como tal, sino en tanto que se
relaciona con los demás. Mientras que el pensamiento occidental ha
enfatizado la dignidad humana como algo propio e inherente a cada
individuo, la tradición confuciana –que ha ejercido una notable influencia
sobre el pensamiento coreano –considera que esta dignidad humana se
adquiere según la calidad de las relaciones personales con los otros seres
humanos. Mientras que en Occidente se han exaltado el individualismo y
sus valores inherentes, como por ejemplo, independencia de pensamiento
y juicio, creatividad, y libertad personal, en Corea se ha resaltado más el
colectivismo y sus valores sociales, como el respeto a los demás, la
armonía, orden social y una clara conciencia sobre lo que los demás hacen
por uno mismo y qué se debe hacer a cambio. La idea del
“individualismo”(en coreano geinjuui,
) ha desatado una viva
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polémica dentro de Corea. Se le considera, pues, uno de los principales
males de la sociedad actual, toda vez que está propiciando la
desintegración del núcleo familiar, el aumento de los divorcios, la pérdida
del respeto por los ancianos y, en consecuencia, el aumento de hogares
para la tercera edad, así como la pérdida de respeto hacia los padres,
profesores y autoridad en general.
Otro aspecto que proporciona esta forma colectiva de entender la
sociedad es la jerarquización de la sociedad. Existe una diferencia clara
entre las personas según su edad, sexo, virtud, estudios, y su estatus social.
Todos estos elementos hacen que la sociedad coreana, aun hoy, aparezca
transida de criterios jerárquicos donde cada persona sabe muy bien la
posición que le corresponde. Ese orden de jerarquía también puede
contrastar con nuestros valores occidentales, más proclive a buscar la
igualdad, y a situarnos todos al mismo nivel. Esta apreciación se ve
nítidamente en la forma de hablar y comportarse. Así como en nuestra
lengua hay una tendencia a perder las formas de lenguaje formal y de
respeto (por ejemplo, el termino “usted”), la lengua coreana demarca muy
claramente las distintas formas del lenguaje según sea nuestro propio
interlocutor. Apreciamos, por consiguiente, una clara distinción en el tipo
de lenguaje cuando entablamos cierta conversación con una persona
perteneciente a nuestro mismo rango frente a otra de mayor o menor
posición o edad.
El énfasis no se refleja en las conversaciones coreanas por el
orgullo de alcanzar una posición supremacía, sino que más bien se valora
el respeto hacia aquellas personas que lo merecen. Y una de las virtudes
humanas más destacables es, sin duda alguna, la humildad, especialmente
entre aquellos que se encuentran en posiciones de superioridad. La
sociedad coreana considera la arrogancia y el complejo de superioridad
como valores muy negativos.

2.1. El decoro y la etiqueta
Cobra gran valor, en estrecha relación con el respeto a los demás, la
virtud del decoro (Yeui,
), los modales, la etiqueta. El ciudadano que
persevera en tales ideales podrá fortalecer su auto disciplina hasta el punto
de alcanzar la madurez y excelencia de carácter. Esto hace que se
generalice un remarcado formalismo y se preste mucha importancia al
comportamiento adecuado en cada circunstancia y situación social.
Cualquier persona recién llegada a Corea percibe la finura y
delicadeza con que los coreanos tratan a los visitantes o huéspedes cuando

예의

26

Los coreanos y su cosmovisión

los invitan a sus casas o se encuentran con ellos por diferentes
circunstancias. Semejante proceder aparece frecuentemente en el modo de
servir la comida, la bebida, los saludos, etc. Un detalle característico de las
maneras coreanas podría ser el intercambio de regalos cuando uno es
invitado a la casa del amigo. Siempre es señal de buena educación ofrecer
algún regalo cuando se vaya a visitar una casa, sean flores, dulces, etc.
Sin embargo, nuestra sociedad occidental se tiene la tendencia a
exaltar la informalidad y las relaciones informales. Esto hace que a veces
resulte difícil, como occidentales, aceptar los rígidos márgenes de la
formalidad y nos parezca en cierto modo asfixiantes. Pero después de vivir
algún tiempo en Corea comprenderemos que buena parte de las
formalidades y normas de decoro significan también una forma de
expresar la delicadeza y el respeto hacia el otro. Muchas veces hacen la
vida más placentera. Algunas reglas de cortesía consisten, por ejemplo, en
ceder el paso, prestar atención para llenar vaso de vino del amigo, la forma
de entregar los objetos, etc.
El decoro y la etiqueta afloran de un modo muy palpable en las
ceremonias y ritos, ya sean de tipo social o religioso. En efecto, los
detalles de las ceremonias se cuidan con toda precisión. Cada cosa debe
hacerse a su debido tiempo y en forma apropiada.

2.2. La edad
Mientras que nuestra sociedad permite una exaltación y búsqueda
afanada de la “eterna juventud”, los coreanos estiman que el anciano
siempre tiene que tener precedencia sobre el joven. La sociedad, en
general, es entendida como una gran familia. Así aquellos con más edad
serán considerados amigos, hermanos mayores o padres, según la edad que
corresponda. Y la forma de relacionarse o de referirse a ellos muchas
veces coincide con los términos usados en la familia: hermano menor,
hermano mayor, padre, abuela, etc.
Aunque las tensiones también empiezan ya a sentirse en la
sociedad, aumentando así los conflictos generacionales. Por ejemplo, hace
unos meses, una de las noticias más relevante en los periódicos y la
televisión fue un episodio ocurrido en el metro. Un joven que se
encontraba sentado en el asiento del metro reservados para los ancianos se
negó a dejárselo a un señor mayor, el cual se enfadó mucho con este joven.
Después de pelearse verbalmente se bajaron del metro y el muchacho
provocó la caída del anciano por las escaleras con la mala fortuna de
causarle la muerte. Es seguro que el muchacho no albergaba la intención
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de ejecutar ese tipo de tragedia, pero la noticia alcanzó notoriedad nacional
no tanto por el hecho en sí, como por lo que significaba de falta de respeto
por los valores tradicionales de consideración hacia las personas ancianas.
La competitividad en el trabajo entre nuevas generaciones mejor
formadas y los que llevan más años en la empresa es, ciertamente, otro
foco de tensión social. Por un lado tenemos los nuevos graduados
universitarios con una formación mucho más especializada para afrontar
los nuevos desafíos de la era tecnológica e informática y, por otro lado, los
empleados de mayor edad, con más experiencia y autoridad en las
empresas. De este modo se tiene que alcanzar el equilibrio entre el valor
de la edad o de los veteranos que desarrollan su labor en la institución y el
valor de la eficiencia.

2.3. Familia
En este contexto descrito hasta ahora, podemos decir que la familia
no se puede considerar simplemente como un grupo de individuos
viviendo juntos, sino que es esencialmente la única fuerza vital que pasa
de generación en generación. Y no solo engloba a los vivos, sino también
a los muertos, los antepasados y las generaciones venideras. Todos forman
una unidad familiar. Cada miembro asume sus propias responsabilidades,
según su posición, frente al resto de los miembros de la familia, tanto los
que vivieron antes como las generaciones futuras. Por tanto, la persona en
su forma de actuar debe siempre considerar no únicamente su propio
interés, sino el interés de toda la familia.
Esta consideración puede sorprender a muchos occidentales, ya que
es posible interpretarlo desde el exterior como una forma de opresión o
supresión de la propia personalidad, subordinándose siempre al interés de
la familia. Desde una visión foránea el individuo es el único responsable
de su propia vida y tiene que guiar su propia vida. Pero desde una visión
confuciana, se subordina el propio interés personal en favor de una
comunidad con la cual realmente se identifica. En este contexto, el
individuo dista mucho de sentirse oprimido, porque percibe que está
superando sus propias limitaciones.
Con esto no queremos decir que en la sociedad coreana actual,
donde los valores del individualismo y el estilo de vida occidental han
hecho su aparición desde hace varias décadas, no se produzcan tensiones,
especialmente en las generaciones más jóvenes. Sobre todo, ellos sienten
por un lado el deber de fidelidad al amor filial y, por el otro, el deseo de
sentirse independientes y responsables con sus propios medios de vida.
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Pero, aun así, la conciencia de pertenecer a una familia, con todo lo que
conlleva de interrelaciones e interdependencia, está aún lejos de
desaparecer.

2.4. La piedad filial o el amor filial
Como ya hemos dicho, la familia representa el corazón de la
sociedad y tradicionalmente se consideraba que hasta la sociedad se
organizaba como una gran familia. También era muy corriente que en un
mismo hogar vivieran hasta cuatro generaciones juntas. La familia
numerosa era algo muy común, aun más en el ambiente rural. Pero aunque
en la sociedad moderna las cosas estén cambiando y la estructura de la
familia también, sí permanece inamovible la conciencia de pertenecer a
una familia y a unos lazos de sangre muy concretos, que conllevan una
serie de deberes y beneficios. Sin duda alguna, la comprensión del valor
familiar en Corea nos suministra la clave para comprender el corazón de
los valores tradicionales coreanos. Y el valor que más determina las
relaciones en la familia es el de la “piedad filial” o amor filial.
Según enseña el pensamiento confuciano, el amor filial representa
la base de todas las demás virtudes, y su práctica alcanza todos los
aspectos de la vida. El significado de esta virtud en un sentido limitado se
refiere al amor por los padres y una devoción generosa a sus necesidades.
Pero en un sentido más amplio constituye una forma de entender el propio
ser y todos los aspectos de la vida de la persona en relación con sus
progenitores. Así reza el Libro de los Ritos: “Cuando los padres están
vivos, uno no debe considerar su persona como propia, ni sus posesiones
como de su propiedad.” Todo gira en función de los padres y la familia. El
individuo como tal no debe perseguir intereses propios más allá de los
intereses de la familia, representada primeramente por los padres. A través
del nacimiento, la existencia de la persona es considerada como una
prolongación de la existencia de sus padres.
Acaso esta forma de entender la relación entre padres e hijos pueda
contrastar con la forma de entenderla en Occidente, donde la prioridad es
buscar la independencia de los hijos con respecto a los padres,
manteniendo, obviamente, los lazos afectivos, pero intentando encontrar al
mismo tiempo la independencia económica y social.
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3. El “Conexionismo”
La palabra “Unhae” podríamos traducirla como favor, beneficio,
gracia. Este valor del Unhae juega un papel muy importante en la sociedad
coreana, similar tal vez al que representan los derechos y deberes en las
sociedades más igualitarias del Occidente. En Corea, sin embargo, se
presta mayor trascendencia a otras prácticas virtuosas como hacer un favor
generoso y responder al mismo de forma adecuada.
La palabra Unhae es muy usada comúnmente entre los coreanos
para expresar la deuda que una persona tiene hacia otra por el favor
recibido. Este concepto implica una doble obligación: por un lado quienes
se encuentran en una situación superior deben dar su asistencia, unhae, a
aquellos que dependen de él y necesitan su ayuda; al mismo tiempo, el que
recibe la gracia asume una deuda de gratitud que debe ser saldada en el
momento adecuado.3
Es en este mismo contexto como se entiende el don de la vida que
uno recibe de sus padres. Nos encontramos ante el más fundamental
Unhae y, por tanto, el amor filial constituye la respuesta apropiada al
regalo de la vida.
Pero este tipo de entendimiento no se limita a la esfera familiar,
sino a todos los campos de la sociedad. Se ha consolidado una conciencia
general de que la persona habita en un mundo organizado por las
relaciones con los demás y, dentro del cual, uno espera ser ayudado
cuando lo necesite, debiendo responder del mismo modo cuando precisen
su ayuda. El ser humano no puede sobrevivir en esta vida sin la ayuda que
recibe de sus profesores, amigos, ancianos, superiores, etc. Y no se puede
recibir sin ofrecer nada a cambio.
Los tipos de relaciones o conexiones más comunes y que se
intentan buscar a la hora de relacionarse con los otros incluye la
pertenencia a una misma región de origen, compartir una misma escuela o
universidad, trabajar en una misma empresa, pertenecer a una misma
familia de origen o incluso la edad. La importancia de tener las conexiones
apropiadas a la hora de triunfar en política, buscar un trabajo, o cualquier
intento de llevar algo a buen término nunca será demasiado resaltado. De
hecho, cuando la persona se encuentra con otra por primera vez, las
preguntas obligadas al comienzo de la conversación serán, su apellido,
edad, lugar de origen y de estudios. Una vez aclarado estos elementos ya
será más fácil saber cómo relacionarse con dicha persona. Se puede
concluir, en este contexto, que las relaciones no se entablan entre una
3

Michael C. Kalton, Korean Ideas and Values, Royal Asiatic Society, Seoul, 1991, p.12.
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persona y otra, sino con el mundo al que esa persona representa. Y en esas
relaciones se intentará ver si esa persona pertenece al mismo “mundo” o a
otro distinto.
También sobresale una expresión muy común al hablar: el término
), “nosotros”. Dicha palabra se usa para hablar de la nación, la
“Uri”(
familia, etc, uri nara, uri kayok, incluso se usa la expresión uri wife. Por
). Es como si
esto, se ha llegado a hablar incluso del “Uriismo”(
toda la nación fuera una única familia. El fenómeno del uriismo se
intensifica cuando la nación como tal se siente amenazada por el exterior a
causa de fuerzas externas o en tiempos de crisis, como, por ejemplo,
durante la crisis económica de hace pocos años en la cual intervino el FMI
y la población se movilizó recogiendo oro para respaldar los fondos
monetarios de la nación. Pero también es un hecho que en la vida diaria se
acentúan más las divisiones entre las regiones, familias, u otras
agrupaciones, especialmente en las relaciones a nivel interno.4
Esta forma de entender las relaciones contrasta con la idea muy
normal en Occidente de que uno tiene ser capaz de mantenerse de pie por
sí mismo o tener éxito mediante sus propios esfuerzos. El éxito personal
coreano constituye más una cuestión de interdependencia y con
connotaciones comunitarias mucho más fuertes.
Por supuesto, este tipo de pensamiento puede conllevar también
muchos problemas de corrupción, tanto a nivel político, como en la
educación, empresas, etc.
La importancia dada a estas interrelaciones y a las conexiones ha
determinado la fuerza y la debilidad de la sociedad actual coreana. Por un
lado es lo que ha unido a la sociedad para levantar a la nación en los
momentos de crisis y necesidad; pero también ha fomentado numerosos
escándalos de corrupción, impidiendo en algunos casos la renovación de
las estructuras económicas y sociales.

우리

우리주의

4. Personalismo
A la hora de considerar una situación o relacionarse con otra
persona nosotros, los occidentales, acaso nos acerquemos a estas
cuestiones con más frialdad y de un modo más “eficiente”. Pero en cambio
los coreanos las afrontarán considerando previamente la situación
concreta, su estado de ánimo, sus sentimientos, etc. de las personas con las
que traten o trabajen en ese momento concreto. Esto es lo que en Corea se
4

최준식, 한국인에게 문화가 없다고?, 사계절, 2001, pp. 264-266.
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llama “Nunch’i”, que traducido literalmente sería la capacidad de “leer los
ojos”, es decir, el arte de ser rápidos y precisos en leer y prever las
emociones, actitudes, y las posibles reacciones de las personas con las que
estamos tratando en una determinada situación. Se trata de un valor muy
apreciado en la sociedad coreana. Quienes estimen lo contrario que se lo
pregunten a las mujeres casadas, con respecto a sus maridos.
Algunas situaciones que nos pueden servir de ejemplo para
entender lo que quiere decir este aspecto del “nunchi” las encontramos en
las oficinas donde los empleados deben estar atentos al estado de ánimo
del jefe para ver cómo tratarlo. He tenido la experiencia en una residencia
de estudiantes donde a veces venían los estudiantes a hablar conmigo y yo
podía sentir cómo el estudiante antes de afrontar realmente el tema que le
interesaba hablar, hacía toda una serie de introducciones y hablaba de otras
cosas hasta llegar a la conclusión si era o no un buen momento para hablar
del tema.
Esto puede hacernos desesperar a los occidentales, que queremos
siempre las cosas claras, al grano, y siendo más directos posibles, sin
tantos rodeos, como nos puede parecer que hacen a veces los coreanos.

5. Educación
Sin duda uno de los valores más importantes para cualquier coreano
es la educación. Ciertamente, representa un valor con raíces muy
profundas en la historia y tradición del pueblo coreano. Durante siglos no
podía haber un éxito mayor para una familia que alguno de sus miembros
llegara a ser funcionario en el gobierno. Meta que era sólo posible
conseguir después de un largo periodo de estudios y exámenes. En la
tradición confuciana, la educación, el aprendizaje, la erudición, eran los
valores básicos y al mismo tiempo un prerrequisito para alcanzar la
excelencia moral.
Actualmente sigue siendo de vital importancia para casi todas las
familias la aspiración de que sus hijos accedan a la Universidad. Y no hay
una ocupación más prestigiosa que la de profesor universitario. Los
estudiantes universitarios sienten un gran orgullo personal.
Los niños en edad escolar dedican casi todo su tiempo libre al
estudio, pero no sólo en las escuelas sino también en las academias
privadas para repasar las clases o estudiar idiomas, música, etc. Todos
ellos tienen que hacer el máximo esfuerzo posible por obtener las mejores
calificaciones y así superar el examen de ingreso en la Universidad más
prestigiosa.
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La conexión entre educación y moralidad sigue siendo muy
importante. Esto tiene una especial relevancia en la esfera política. Por eso
ha existido una estrecha relación entre el mundo académico y el gobierno.
Cuando se forman los nuevos gobiernos y los medios de comunicación los
dan a conocer, uno de los primeros datos biográficos que ofrecen es, sin
falta, la Universidad donde se licenciaron y si han ejercido labores
docentes en alguna Universidad. Frecuentemente los ministros exhiben un
currículo vinculado a la Universidad Nacional de Seúl.
Pero también es cierto que la clase intelectual y universitaria no
siempre ha estado ligada completamente al poder político, ya que también
ha desempeñado un papel importante como defensores del sistema
democrático o han lanzado sus opiniones críticas al gobierno nacional

6. Relaciones entre hombres y mujeres
Basándose en el pensamiento confuciano se puede decir que la
relación entre los sexos está determinada principalmente por dos formas de
entender el mundo. La primera es la relación entre el yin y el yang en el
universo, y la otra es la forma precisa de distinguir los roles del marido y
la mujer dentro del matrimonio.
Tradicionalmente, las fuerzas del universo y la naturaleza se
encuentran divididas en dos fuerzas complementarias y opuestas al mismo
tiempo, el yin (um) y el yang. Con el Um se asocia la tierra, lo femenino,
la suavidad, la oscuridad… Y con el yang, la actividad, luz, dureza, cielo y
todo lo que representa el sexo masculino. Todos los elementos del
universo se conciben dentro de la interacción del yin y yang. La
complementariedad o distinción de roles entre el hombre y la mujer se
inscriben también dentro de este esquema, como reflejo del fundamento de
la naturaleza y la estructura del universo.
Um y yang son perfectamente iguales, los dos se necesitan y
complementan entre sí; ni el um solo ni el yang, aisladamente
considerados, están completos. Cada uno da lugar al otro. Sus roles,
aunque diferentes, son completamente interdependientes; juntos forman
una unidad compleja. Pero no conviene olvidar que a la hora de describir
sus roles, tradicionalmente, se otorga prioridad al yang. En “I ching”, que
es el libro que proporciona fundamento prácticamente a todas las
corrientes de pensamiento de Asia oriental con respecto al universo, el
primer exagrama es el yang puro que representa el cielo; su rol es iniciar
toda actividad. El segundo exagrama es puro um, representa la tierra; su
rol es continuar la actividad iniciada por el yang y llevar ésta a su estado
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completo.5 Mediante la fecundación el hombre inicia la generación de una
nueva vida, pero sólo dentro de la mujer esa vida es nutrida y llevada a su
plenitud. El hombre es activo en la sociedad y el gobierno, pero sólo
alcanza su plenitud con ayuda y apoyo de la mujer en las tareas vitales.
El papel activo y de liderazgo del hombre, junto con el rol discreto
y de seguimiento de la mujer, está basado en la naturaleza misma de las
cosas. Dicho papel se fundamenta sobre la propia organización del
universo, y aunque la mujer tenga más personalidad y carácter que el
hombre, su papel quedará limitado a suministrar buenos consejos al
hombre y no suplantar el liderazgo y la capacidad de decisión. Semejante
pensamiento se reflejaba especialmente en la doctrina confuciana de los
“tres seguimientos”: cuando la mujer es joven debe seguir a su padre;
cuando se casa seguirá a su marido; y cuando el marido muere, deberá
seguir a su hijo mayor”. Las consecuencias derivadas de la mencionada
doctrina hacen que aun hoy numerosas muchas mujeres no acepten de
buen grado la posición de supremacía reservada al varón.
Aparte de esta visión del um y el yang del universo, también la
doctrina confuciana, que enfatiza una clara distinción entre el esposo y la
esposa, ha tenido una importancia tremenda en las relaciones hombre y
mujer, determinando no sólo las relaciones entre los esposos, sino todas
las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad y sus respectivos
roles. El rol de la mujer se dirigía hacia dentro, es decir, al ámbito
doméstico, que era su dominio; mientras el del hombre se proyectaba hacia
el exterior, es decir, los asuntos de la sociedad, fuera de los límites del
hogar.
Teóricamente, la mujer debía subordinarse y seguir al hombre,
como la tierra sigue al cielo, pero en la práctica la distinción de los roles
aparecía tan nítida que ella era completamente autónoma en los asuntos
domésticos, incluido la economía de la casa. Los hombres no debían
interferirse en los temas de las mujeres y viceversa. Tal proceder originó la
formación de dos mundos casi independientes: el mundo de las mujeres y
el de los hombres. Eran dos sociedades casi paralelas y autosuficientes.
Todo ello determinó la forma de entender el matrimonio. Más que
intimidad y amor personal, cobraba relevancia mayor que la mujer tuviera
la capacidad suficiente para llevar adelante la familia y en cabal armonía.
La situación actual ha cambiado de manera considerable entre los
jóvenes. El número de matrimonios por “amor” o “noviazgo”, como ellos
lo llaman, es cada vez más común. Aunque también abundan los
matrimonios concertados a través de una “casamentera”.
5

Richard Wilhelm, I Ching. El Libro de las Mutaciones, Edhasa,1996, pp.79-91
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Las relaciones profundas e íntimas entre miembros del mismo sexo
alcanzan gran importancia. Los grupos de amigos o amigas se relacionan
entre sí, llegando a desarrollar lazos de amistad muy profundos.
Sin embargo, resulta a toda luz indiscutible que en la sociedad
coreana el hombre desempeñe el rol predominante. Así se explica que a la
mayoría les gustaría nacer varón debido a su posición preeminente en la
sociedad, tienen además menos restricciones a su libertad, son más libres
de actuar como quieran y ejercen las posiciones de poder y honor en la
sociedad. Ellos son los que continúan la línea familiar. Y es el hijo mayor
el único heredero de la familia.
Para las mujeres es esencial alumbrar hijos varones con el fin de
obtener una posición reconocida en la familia y en la sociedad, ya que el
hijo varón continuará la línea hereditaria de la familia.
Todos estos factores convierten a las mujeres en limitadas
competidoras frente a un mundo presidido por los hombres. Encuentran,
pues, innumerables barreras para sobresalir dentro de esta estructura social
concebida fundamentalmente por y para los hombres.
Pero también es verdad que la mujer coreana, tradicionalmente,
tenía bien asimilado su rol como madre y procreadora, creadora del hogar
y muchas hallaban su propia realización con el matrimonio y la
maternidad. Aunque cada vez son más numerosas las mujeres jóvenes que
se revelan y luchan por una mayor igualdad en el seno de la sociedad
coreana.

7. Orden versus caos
Hasta ahora hemos examinado algunas de las características más
sobresalientes de cómo se comportan en general los coreanos cuando se
encuentran dentro de la sociedad o la familia. Muchos de estos valores y
formas de relacionarse con el mundo venían influenciados
fundamentalmente por el pensamiento y la ética confuciana. Cualquier
persona no coreana que entra en contacto con este pueblo seguramente
descubrirá estos primeros rasgos. Pero existe otra tradición, que también
ha influenciado de una forma determinante en los coreanos desde sus
orígenes. Nos referimos al Chamanismo (musok). Según estiman
numerosos estudiosos de la cultura coreana, la cosmovisión chamánica ha
forjado realmente el alma más profunda del coreano.
La cosmovisión chamánica gira en torno a la naturaleza. El ser
humano está ligado estrechamente a la naturaleza para su subsistencia.
Esta es su fuente de alimentos, ropas, casa, etc. La naturaleza puede ser
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preciosa pero al mismo tiempo puede suscitar muchos problemas. Es
buena y mala al mismo tiempo.6 El mundo en la concepción chamánica
está llena de dioses: dios del cielo, de la tierra, de la montaña, del mar…Y
estos dioses ejercen influencia sobre las cosas que hacen los humanos,
tanto individualmente como colectivamente. Por eso los humanos deben
conciliar a los dioses de manera que sus energías les sean beneficiosas
para sus vidas. Para ello existen toda una serie de ritos, amuletos y
oraciones. Igualmente existen las chamanas, que son las encargadas de ser
intermediarias entre los espíritus y los humanos. Son mayoritariamente
mujeres y se les conocen en Corea como “mudang”. Sus ritos se
denominan “kuts”.
Pero no se trata aquí de agotar el estudio del Chamanismo coreano,
sino de ver cuáles son los rasgos que marcan la personalidad del coreano y
su forma de relacionarse con el mundo, ya que reciben el fuerte influjo de
esta tradición de pensamiento y creencia. Intentemos ahora profundizar en
algunas de ellas.
Se otorga gran importancia a la vida en este mundo, un tipo de
humanismo realista y pragmático. Lo más importante es vivir bien aquí y
ahora mediante la búsqueda de la armonía con el mundo y el cosmos.
Todo forma una unidad: este mundo y el más allá, los humanos y la
naturaleza, la vida y la muerte. Lo más importante para la persona es llegar
a ser plenamente humanos. Esto se consigue fundamentalmente respetando
y siguiendo el ritmo de la naturaleza.
Una de las características más representativas del Chamanismo es
su dinamismo hasta el punto de provocar situaciones de éxtasis o caos. La
persona sale de sí misma y pierde el sentido de la realidad. Parece como si
entrara en una situación donde ella misma no existe, ni tampoco los otros,
ni la idea de espacio y tiempo.
Y aunque aparentemente resulte contradictorio por lo que hemos
visto hasta ahora, dentro de una sociedad bien organizada con reglas de
juego muy determinadas, según el modelo confuciano, a los coreanos les
gusta mucho esta situación de caos y éxtasis, donde se pierde el sentido de
sí mismo, saliendo del orden establecido, un orden que ellos mismo
sienten muy pesado en la vida diaria. Así se justifica que busquen medios
susceptibles de evadir ese orden asfixiante para entrar en la libertad del
caos. Los coreanos expresan dicha situación muy bien mediante la idea de
la posesión por parte de un espíritu”, lo que en coreano se denomina
“
”. Lógicamente, la persona está llena de energía con esa situación,

신들림

6

John H. Koo and Andrew C. Nahm (Ed.), An Introduction to Korean Culture, Hollym,
Seoul, 2000.
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rebozándola por todas partes. Los coreanos desarrollan una capacidad de
movimiento energético increíble. Constituye, pues, una expresión clara sus
formas artísticas como, por ejemplo, Samulnori y Pansori
He aquí una de las razones por la cual los coreanos se mueven más
por la energía de los sentimientos que por la racionalidad y en
consecuencia, buscan los extremos, pasan de un extremo al otro, siéndoles
difícil situarse en el centro o término medio.
Esto es especialmente visible en la forma coreana de beber.
Asistimos a una de las cuestiones más difíciles de entender para una
mentalidad extranjera. Beber poco a poco, despacio y con prudencia
implica una tarea hasta cierto punto ardua. Normalmente deben llegar
hasta emborracharse y casi perder el sentido. La explicación reside
también en el Chamanismo y en el paso de un clima asfixiante que no les
gusta, pero que tienen que aceptar, a una situación de total libertad y caos,
como si se retornase a nuestro ser más original y salvaje. La forma más
fácil de liberarse de esa situación tan agobiante desemboca en el alcohol.
Beber hasta que desaparezca tanto yo como el otro. 7
Otro hábito que siempre se acompaña a la bebida es el cante y
baile. Después de comer y haber bebido la fiesta prosigue en el
“norebang” (Karaoke). Incluso los excursionistas bailan en el autobús. Se
aprecia entonces la tremenda energía desplegada cuando se disponen a
bailar y cantar. Es como si entraran en éxtasis. Parecen poseídos por los
espíritus como las chamanas. En definitiva, la población coreana vive en
un ámbito social donde hay que estar muy atentos a cómo relacionarse con
los demás, sean amigos, superiores jerárquicos, familiares, etc. Ello no
impide que también aspiren a liberarse de semejante situación y a expresar
su otra vertiente, un pueblo con inclinaciones hacia la diversión, el disfrute
de la vida y de las cosas agradables del presente, aquí y ahora.
También muchos hombres de negocios occidentales se sorprenden
cuando sus contrapartes coreanos los invitan a comer y beber antes de
entablar negociaciones. Según el modo coreano de entender las relaciones
humanas, resulta conveniente saltar las barreras que nos separan y hacer
que el otro entre dentro del “nosotros”
. Posteriormente aludiremos a
los negocios, pero antes negociar hay que crear una relación que nos
vincule a todos, una sensación de afinidad para sentirnos más seguro. No
hay nada mejor en este empeño que beber juntos. El alcohol permite que
todos, por muy diferentes que seamos, nos sintamos amigos. De esta
”.
forma el “otro” deja de ser “otro” para pasar a ser “nosotros” “

우리

우리
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Por eso, una de las características más sobresalientes del carácter
coreano se asienta sobre sus sentimientos, emociones, humanidad, que es
lo que ellos llaman “chong”, “ ”. Ellos usan mucho la expresión “Chong
manta”. Son, en definitiva, sentimientos que hacen a la persona más
humana. Y uno es más humano cuando logra hacer que la vida de los otros
sea más alegre y larga. El coreano tiene la necesidad de compartir sus
sentimientos, su chong, con los demás y no hay nada más triste para una
persona que estar o sentirse sola y abandonada por los demás. La soledad
está considerada una de los mayores desgracias en la existencia humana.
Estos sentimientos de unidad deben acompañarse de honestidad y
verdad. La traición o engaño entre personas unidas por lazos de familia,
amistad o trabajo recibe la peor consideración.
También es verdad que a veces no son capaces de contener sus
sentimientos ni emociones. La vida diaria muestra situaciones donde dos
personas discuten acaloradamente y disputan, aunque raramente pasan más
allá de palabras destempladas y gritos.
Otra característica, cuyas raíces se hallan en el Chamanismo, es una
cierta actitud de conformidad, que permite y buscar la fácil obediencia en
la autoridad o el poder. También suelen optar por mantener los asuntos tal
como están a fin de no provocar cambios bruscos o conflictos agudos.
Esta mentalidad puede legitimar fácilmente un conservadurismo y
hasta formas autoritarias de gobierno. Existe una fuerte tendencia a tolerar
figuras carismáticas sin cuestionarlas tanto en el campo religioso como
político. El ejemplo más evidente aparece en Corea del Norte mediante el
seguimiento casi religioso del líder. El líder es el padre de la gran familia
que constituye la nación.8 Debe añadirse a todo ello la idea de lealtad, que
también es de gran importancia en esta forma de relación social.
Aunque también creo que se puede decir que el Chamanismo ha
contribuido a crear una gran tolerancia religiosa en la península coreana.
Partiendo del principio que todo aquello que es bueno y puede ayudar mi
vida hay que aceptarlo, han logrado seleccionar aquellos aspectos de las
distintas religiones que suponían un beneficio para sus vidas, tanto del
Budismo, como del Confucianismo, como del Cristianismo
posteriormente. Ha habido una búsqueda de la armonía entre las distintas
religiones, intentando evitar situaciones conflictivas que rompieran los
lazos de familia o amistad. No es difícil encontrar hoy día familias donde
cada miembro pertenece a una religión diferente.

정
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Richard W.L. Guisso and Chi-shin Yu, Shamanism: The Spirit World of Korea, Asian
Humanities Press, Berkeley, 1988, p.92.
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8. Conclusión
Estas características ya analizadas no tienen la pretensión de ser un
análisis exhaustivo de la mentalidad coreana, pues sería una labor
imposible. He pretendido con este estudio resaltar algunos de los aspectos
que para un “extranjero” que afronta desde fuera este mundo apasionante
de Corea, le resultan más llamativos por lo que tiene de contraste con su
propia experiencia y tradición. Las generalizaciones, en definitiva,
siempre son imprecisas y deficientes, porque cada grupo o persona es
única. Aunque cada uno de nosotros se haya formado y educado en una
cultura y ambiente determinados, eso no hace que todos los miembros
integrados en un mismo pueblo tengan que actuar del mismo modo; en
síntesis, el grupo y la persona serán siempre un universo por descubrir.
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LA CULTURA COREANA: IDENTIDAD Y ESENCIA
Hyosang Lim*

Antes de iniciar mi charla, tengo que confesarles que soy hispanista
y me dedico a la enseñanza del español en la Universidad. Así que tengo
que admitir que no soy verdadero especialista en investigaciones coreanas.
Por ello, he optado por tratar el tema que nos ocupa desde la perspectiva
de los estudios interculturales. El título de mi ponencia es la identidad y
esencia de la cultura coreana, pero enfocaré especialmente las tendencias
actuales y más destacadas de la sociedad coreana de hoy.
Entre las tendencias actuales más destacadas de la sociedad
coreana, la temática de la violencia, tanto en el cine como en las series de
televisión, constituye un síntoma muy peculiar en nuestra sociedad. Las
altas audiencias de más del 50% llaman poderosamente la atención y no
tienen precedentes. Por poner un ejemplo, una de las últimas películas
coreanas que han llegado a la cartelera española, titulada “Sangwoo y su
abuela”, nos ayuda a comprender en qué consisten los valores
tradicionales de la Corea de nuestros días. Al mismo tiempo, tenemos
muchos bestsellers cuyo tema es cómo vivir en la sociedad de la
competencia o cómo mejorar las relaciones interpersonales en las
empresas. En el competitivo mundo que nos ha tocado vivir, resulta
imprescindible tener en cuenta dicha necesidad, pero se trata de una
tendencia exagerada.
Después de la crisis económica de 1997, se han producido cambios
sustanciales en la estructura social. La clase media coreana ha sufrido
mucho. Ya no existe el concepto de un trabajo para toda la vida. La
reestructuración de las empresas afectó a muchos trabajadores y algunos
tuvieron que abandonar sus trabajos. El desarrollo económico coreano -o
'milagro del río Han'– nació de un cierto patriotismo en el que los
trabajadores tenían ingresos muy bajos. Los sindicatos japoneses convocan
huelgas para elevar la productividad, los chinos para mejorar la vida, en
cambio, los coreanos se sacrificaron por el bien de la nación. Sentían el
orgullo de su trabajo, aunque no recibieran un salario suficiente.
Simplemente, se sacrificaron por el bien de la nación. A algunos de
ustedes, les puede parecer más bien una consecuencia del dogmatismo.

*
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Como punto de partida, me tengo que preguntar cómo podemos
definir la identidad de la cultura coreana en comparación con estos dos
países. Para la mayoría de los coreanos, Japón sigue siendo un país
cercano geográficamente, pero todavía lejano. Sin embargo, la generación
joven, gracias a los frecuentes intercambios culturales, no siente una fobia
contra los japoneses como la que tenían sus abuelos y padres, que
sufrieron en carne propia la ocupación japonesa.
En los sesenta y setenta, el populismo funcionó bien aunque, por
supuesto, el ambiente de las empresas coreanas ya no es como antes. En
cierto modo, la generación joven coreana se caracteriza por el
individualismo. Durante el pasado había “algo” que, por un salario
insignificante, animaba a trabajar hasta medianoche. Pero en la actualidad
no aflora ese “algo” que pueda interesar a los trabajadores más o menos
consolidados económicamente. Últimamente, se ha modificado la ley de
trabajo por iniciativa del gobierno con fuerte oposición de los empresarios.
Como resultado, se han reducido considerablemente las horas de trabajo.
Gracias a este cambio, ahora lo que interesa a los trabajadores es cómo
disfrutar de la vida y del tiempo de ocio. Lo que ha ocurrido es que Corea,
país miembro de la OCDE, ha entrado en una nueva fase en la que se
valora la calidad de vida.
Cierta compañía multinacional de Corea introdujo el nuevo horario
de trabajo para que los trabajadores tuvieran la oportunidad de ir a la
academia o desarrollar algunas actividades después del trabajo. Sin duda,
esta medida se relaciona con la política del bienestar para los trabajadores.
El hecho de que haya sindicatos fuertes o no, ya no constituye un
obstáculo para el desarrollo de una empresa. La competencia o
productividad son términos económicos, pero en la vida cotidiana vivimos
muy afectados por este criterio. Muy a menudo aparecen encuestas sobre
la manera de vivir y en ellas vemos cómo la nueva generación tiende a
enfatizar valores más concretos frente a la generación anterior.
El fenómeno de la rebelión de las masas ya es común en cualquier
parte del mundo. Lo mismo ocurre en la sociedad coreana. La
masificación de la enseñanza ha producido muchos efectos negativos y ha
llegado a ser un asunto muy controvertido entre los candidatos a las
elecciones presidenciales. Según la última encuesta de T.N.S., los
trabajadores coreanos presentan el índice más bajo de satisfacción
personal en su empresa y en su compromiso hacia el trabajo. Dicha
encuesta señala que sólo el 35% de los trabajadores coreanos está
satisfechos por su trabajo y el 36% muestra satisfacción por sus empresas.
Se trata de una cifra sorprendente en comparación con el promedio del
57% en los 20,000 trabajadores encuestados de 33 países de todo el
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mundo. De todas formas, la visión de la mayoría de los trabajadores o su
perspectiva de futuro debe ser modificada por la circunstancia del nivel
social al que pertenecen. Aunque exista un club de clase alta muy cerrado,
la clase media coreana tiene la oportunidad de acceder a más actividades
que antes. Frente al sobrenombre con el que se conocía a Corea de “país
de calma matutina”, la sociedad actual aparece dominada por el
dinamismo, el continuo cambio y la renovación permanente.
Se dice que los coreanos somos los latinos de Asia. Cuando
escuchamos dicha frase, me veo obligado a reflexionar sobre la latinidad.
La idiosincrasia, el pensamiento y la religión, etc. son factores
fundamentales a la hora de definir la cultura nacional. ¿Entonces, qué es
común entre coreanos y españoles? Tal vez la peninsularidad de ambas
naciones sea un factor determinante cuando hablamos de afinidad. Edward
W. Said dijo en su libro Orientalismo, que “más que en cualquier otra
parte de Europa, el Islam formó parte de la cultura durante varios siglos, y
los ecos y pautas que perduran de tal relación siguen nutriendo la cultura
española hasta nuestros días”.
Lo grandioso es, sin duda alguna, lo que los coreanos tienen en
mente para el éxito de su vida. La conciencia del triunfo alcanza el primer
puesto en el orden coreano de valoración. Ahora bien, para los ojos de los
españoles, la diferencia y la similitud entre los tres países asiáticos, China,
Japón y Corea variará según sus experiencias personales, o los contactos e
intereses de cada uno hacia estos países.
A veces, comentamos como anécdota, que la diferencia radica en
los palillos. El palillo coreano, el chino y el japonés son diferentes entre sí.
Por lo demás, la gastronomía implica una representación de la cultura. La
muralla simboliza lo grande de la cultura china, mientras lo delicado o
muy fino representa a la cultura japonesa. Tratándose del tamaño, el
coreano está en situación media frente a los otros dos.
Cuando analizamos la mentalidad de los japoneses, decimos de
“hone”, es decir, lo que piensa en su corazón. En cierto modo, Japón es un
país caracterizado por una profunda conciencia colectiva. Cuando viene un
grupo de turistas japoneses a Corea, nos quedamos sorprendidos por la
disciplina del grupo de turistas bajo la bandera del guía. En cambio, los
coreanos somos muy expresivos, a lo mejor, demasiado. Les decía al
principio que tenemos algún rasgo muy parecido a los españoles. Cuando
llegué al aeropuerto de Barajas, me sentía como en casa a pesar del
cansancio tras un largo viaje.
Teniendo en cuenta que Corea fue un país de transmisión de la
cultura china hacia Japón durante muchos siglos, hay muchas cosas que
compartimos, aunque también se nota la diferencia. Si vemos las
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relaciones bilaterales entre ambos países, podemos notar un alto grado de
interdependencia económica. Si hablamos de intercambio cultural, todavía
existe una gran barrera entre ambas naciones. La imagen del Japón sigue
siendo vulnerable a los temas pendientes, en particular, el problema de las
mujeres víctimas durante la ocupación japonesa. Ayer leí un artículo sobre
la necesidad de fijar algún consenso sobre la forma de atajar la violencia
doméstica en España, pero todavía en estos momentos, no se ha superado
el sufrimiento de las mujeres coreanas durante aquella triste época. Se ha
insistido en los foros internacionales, pero todavía no se ha resuelto este
tema. Desde otro punto de vista, la imagen de Corea entre los japoneses ha
cambiado según la relación de ambos países, y a veces, se ha manipulado
por la política de ambos países. Y ahora, la aparición de la ultraderecha en
Japón ha dado pie a una polémica discusión entre los intelectuales.
En fin, estos tres países asiáticos se podrían explicar sencillamente:
Japón es un país industrializado y miembro del grupo de los siete. En
cambio, nadie duda que China vaya a ser una gran potencia en el futuro
dado su impresionante ritmo de crecimiento. Ahora bien, ¿qué opinión
merece el futuro de Corea? La competencia con China es, en cierto modo,
una amenaza para el futuro de la economía coreana, así que necesitamos
una estrategia común basándonos en un estudio profundo de las
idiosincrasias de cada pueblo.
Últimamente proliferan los contactos intercoreanos. El equipo
norcoreano participó por primera vez en su historia en los juegos asiáticos
y la prensa coreana tuvo un gran interés hacia los deportistas norcoreanos,
igual que los espectadores que vinieron de Corea del Norte. Durante el
gobierno de Kim Dae-jung, la sunshine policy1 ha afectado a los distintos
aspectos del intercambio de las dos Coreas.
Con respecto a la imagen que se tiene de Corea, se puede decir que
tenemos escasas noticias como la guerra coreana, un acontecimiento muy
conocido por los españoles. Pero después de los Juegos Olímpicos de 1988
y del Mundial de fútbol 2002 se percibe otra imagen de Corea. Tal vez
para los españoles el misterioso Oriente siga aún dominando el sentir
general. De todas formas, es muy importante precisar la identidad coreana.
Para los coreanos, el toro, el flamenco y la paella son rasgos típicos de la
cultura española, entonces ¿cómo será la coreana? Para un economista, las
compañías Samsung, Hyundai, LG, etc., algunos índices macro o
microeconómicos pueden parecer interesantes. Pero la gente común, si no
tiene ningún acceso a los datos, solo podría tener un conocimiento general
1

Política de acercamiento entre las dos Coreas que ha mantenido el actual gobierno de Kim
Dae-jung.
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o, mejor dicho, superficial. Según mí parecer, todavía no ha cambiado
sustancialmente el conocimiento general de los españoles sobre Corea por
falta de interés entre ambos pueblos.
Frente a las próximas elecciones presidenciales, la mayoría de los
coreanos estamos preocupados por la propaganda negativa e incluso por
cierto movimiento antidemocrático generalizado. En principio, los
candidatos tienen que empezar un verdadero debate sobre política, pero
lamentablemente no hemos disfrutado plenamente de una fiesta política.
Ha habido un cambio rápido y sustancial en la sociedad coreana en
general, pero en el panorama político no podemos notar nada nuevo. La
sociedad coreana sigue dominada por los tres Kim2, aunque se disminuye
su influencia de modo relativo en comparación con las elecciones
anteriores.
En la época de la globalización, hay muchos coreanos que están en
contra de la presencia de los trabajadores extranjeros que se dedican a los
trabajos más duros (empleos de 3D3) Actualmente, hay 256.000
trabajadores ilegales en Corea dedicados a los trabajos duros en las
pequeñas y medianas empresas (PYMES). Que yo sepa, España también
tiene mucha dificultad con este tipo de trabajadores. Corea también se verá
obligada a tomar alguna medida para buscar una solución a este problema.
Por el momento, va a expulsar a 140.900 trabajadores ilegales que han
entrado hace más de tres años. De todas maneras, se está tomando alguna
política más o menos flexible ante la necesidad de emplear trabajadores de
mano de obra barata. Yo personalmente creo que existe todavía un
nacionalismo muy fuerte entre los coreanos, y la mentalidad general no ha
cambiado en su totalidad. Así que necesitamos dar oportunidades a los
extranjeros de los países en vía de desarrollo de tal manera que podemos
ofrecerles el sueño de Corea, ya que muchos coreanos consiguieron el
sueño norteamericano durante la década de los sesenta.
El desafío de la sociedad coreana consiste en cómo poder
armonizar el recelo del trabajador medio coreano con el deseo de los
trabajadores extranjeros de bajo sueldo. La verdadera convivencia de estos
sectores, creo, va a representar un gran estímulo para nuestra sociedad, y
para eso, es muy importante la nueva conciencia de la clase media
2

La política contemporánea coreana ha sido dirigida por los tres líderes políticos después de
la modernización. El actual presidente Kim Dae-jung fue líder de la oposición durante
muchos años y el ex presidente Kim Young-sam y ex primer ministro Kim Jong-pil son
figuras más importantes. Son conservadores o reformistas pero tienen una base fuerte de
regionalismo.
3
Es la abreviatura de los tres adjetivos: dangerous, dirty y difficult.
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coreana. Parece necesaria la regularización de los trabajadores sin papeles,
aunque representará un gran desafío para la sociedad coreana. La sociedad
no puede resistir a la dinámica de renovación. Curiosamente, la mayoría
de los coreanos cree que pertenece a dicha clase. Tal vez pueda ser una
conciencia colectiva que quieren adoptar los coreanos en general. De todos
modos, la libre circulación de los trabajadores entre Corea y Asia va a
producir muchos cambios y la sociedad coreana debe prepararse para el
devenir de la sociedad multicultural e incluso multiétnica.
En mi opinión, los valores coreanos y asiáticos son compatibles. La
armonía de la tradicional mentalidad coreana con el nuevo pensamiento de
la globalización y las nuevas tendencias universales es algo indispensable
en nuestros días. Lo que echo mucho de menos en nuestra sociedad es la
falta de organizaciones no gubernamentales y las escasas ayudas a los
países pobres.
El dinamismo de la sociedad coreana quedó claramente patente
durante el Mundial de 2002. En las calles, se podía ver 'la marea roja', por
supuesto, sin ninguna manipulación. La semana pasada disputamos un
partido amistoso de fútbol entre Brasil y Corea, y se logró ver de nuevo
dicha marea roja. Los coreanos estamos esperando algo que pueda
convertirse en un nuevo modus vivendi o nueva manera de pensar. Por
supuesto, durante las próximas elecciones presidenciales los coreanos
vamos a votar por alguna esperanza de cambio.
Según Octavio Paz, el individualismo representa el valor más
importante para los estadounidenses en general, mientras los
hispanoamericanos anteponen la familia ante otras cosas. Yo diría que los
coreanos somos parecidos a los hispanoamericanos en este aspecto.
La existencia de la familia numerosa pierde paulatinamente terreno
a medida de que cambia la mentalidad de las nuevas generaciones. Igual
que los españoles, la mayoría de los casados tienen uno o dos hijos, y aún
mantiene la tradición de la preferencia por el hijo varón. Tal vez este deseo
no pueda desaparecer en la sociedad coreana. Pero aunque esté
desapareciendo la discriminación sexual en el mercado de trabajo, no
pocas empresas prefieren a los hombres. Los candidatos a las elecciones
presidenciales del 19 de diciembre de 2002 están presentando la cuota
mínima de mujeres congresistas en su campaña electoral. Por mucho que
se aprecie un gran avance femenino en el mercado de trabajo, el machismo
tradicional es un fenómeno preponderante e insuperable en Corea.
Con respecto a los aspectos negativos de la sociedad coreana,
podemos hablar del nepotismo. En comparación con el compadrazgo, el
regionalismo sigue vigente en el panorama político y económico. No
parece fácil encontrar alguna solución a este problema. Tal vez, la
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experiencia de la política autonómica en España pueda suscitar alguna
pista para superar esta enfermedad social coreana.
La existencia de la costumbre de “chaquetear” en la práctica
política coreana deja mucho que desear. Al mismo tiempo, me gustaría
resaltar la importancia del pragmatismo en la nueva sociedad.
Últimamente, el gobierno busca directivos con suficiente experiencia en la
empresa privada para permitir una nueva forma de gestión. Si
conseguimos esta meta mediante el predominio de la transparencia se
superarán muchas dificultades en el gobierno.
El ex presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en
Corea, Jeffrey Jones, se refirió a unos factores importantes en la
mentalidad de los coreanos en su libro sobre Corea. El autor analiza
detalladamente los puntos positivos y negativos del pueblo coreano, mejor
dicho, de la sociedad coreana. Comenta por qué se produjo la crisis
económica de 1997 y cómo se ha logrado superar de la crisis.
Irónicamente, el nerviosismo generalizado de los coreanos puede
convertirse en un factor negativo de la idiosincrasia del pueblo coreano
pero, al mismo tiempo, también podemos extraer de ahí provechosos
beneficios.
España es un país de sol, mientras que Corea es el país del
dinamismo o del cambio. El continuo cambio sin precedentes en la
sociedad coreana es apreciable en la vida cotidiana. Para poner un
ejemplo, la generación joven está acostumbrada a comprar nuevos móviles
con moderna tecnología. Numerosos extranjeros comentan que Corea es
un país muy avanzado en tecnología de la informática, siendo también
abrumadora la demanda del internet.
Teniendo en cuenta su extensión territorial, Corea dispone de
muchos usuarios de internet. Esta infraestructura nos permite, o mejor
dicho, nos obligará a cambiar el modo de vida en varios aspectos. Los
profesores debemos estar conectados a internet para poder suministrar
sugerencias o respuestas a nuestros alumnos. La metodología tradicional
de la didáctica en el aula tal vez no logre atraer el interés de muchos
alumnos, pero la continua expansión de este método va a convertirse en
tendencia general. Sin embargo, la falta de contacto directo entre profesor
y alumnos en el aula produce algunas consecuencias indeseadas,
especialmente en algunas asignaturas de humanidades.
Me gustaría comentar algo del cambio de relaciones entre los
profesores y los alumnos durante los últimos años. La universidad como
'torre de marfil' está perdiendo terreno. La función primordial de la
universidad ya no consiste en facilitar el acceso a la ciencia sino en la
preparación para el futuro trabajo. Últimamente, se comenta mucho la
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crisis en las carreras de humanidades en las universidades. Tal vez sea
necesaria una reestructuración universitaria. Dada la alta competencia en
el mercado de trabajo, hay no pocos doctores y licenciados en Derecho
que están a la búsqueda de trabajo.
El criterio uniforme del mercado de trabajo obliga a todos los
alumnos a estudiar el inglés y apuntarse en la academia de TOEFL o
TOEIC. Lo mismo ocurre con la enseñanza de la segunda lengua. Más de
60% de los estudiantes de bachillerato optan por el japonés. La decisión
viene simplemente del interés por los dibujos animados o algunas
canciones japonesas. Estamos viviendo una época de globalización, pero
todavía no es tan común la diversidad en este aspecto.
Para los coreanos, hay muchas cosas interesantes en la cultura
española. Si un turista coreano tiene la ocasión de visitar la Alhambra de
Granada o la Catedral de Córdoba, la coexistencia de las distintas culturas
es algo impensable. Por supuesto, tenemos muchos modelos de la
introducción de la cultura extranjera en el suelo coreano, aunque no es tan
fácil encontrarse con este tipo de arquitectura. Durante el gobierno de ex
presidente Kim Young-sam, se decidió destruir algunos edificios símbolos
de la colonización japonesa a pesar de la divergencia de opiniones.
Afortunadamente se abrió la Casa Asia en Barcelona. España
también tiene mucho interés en la zona del Pacífico. Según los
futurólogos, el siglo XXI va a ser el siglo del Pacífico. De hecho, todos
estamos muy convencidos de que estamos inmersos en la
interdependencia. Las distintas culturas y las distintas religiones no pueden
transformarse en barreras para el intercambio entre las distintas naciones
de nuestro planeta. El progresivo desarrollo de la economía coreana nos
puede proporcionar una oportunidad de compartirlo no sólo con los
trabajadores coreanos sino también con los trabajadores de los países
surasiáticos. Dentro de nuestra sociedad, hay que dar muchas
oportunidades a las mujeres. Tradicionalmente, las mujeres han tenido un
acceso muy limitado al mercado del trabajo, pero los logros femeninos en
el deporte y en varios sectores de la sociedad son impresionantes. Tal vez
les parezca absurdo, las mujeres tuvieron que llorar calladas. En los
sectores políticos, se proponen aumentar la cuota de las mujeres en el
trabajo, y esta nueva iniciativa, si funciona bien, puede contribuir mucho a
mejorar la sociedad coreana.
Ahora pasaré a comentar un fenómeno muy peculiar de la sociedad
en relación con la educación. Tal vez éste sea un fenómeno de la clase alta
coreana. Muchos padres miran a los Estados Unidos para la educación de
sus hijos. Se llaman “padres gaviotas”. Tengo unos amigos que envían no
poco dinero a sus hijos, lo que supone una gran parte de su sueldo. Esta
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cuestión origina un debate muy fuerte en el seno de la sociedad coreana
actual y debo indicar que es un síntoma muy generalizado entre la clase
alta y los intelectuales. La discusión por la calidad de la enseñanza pública
no ha terminado todavía.
Me gustaría puntualizar la importancia de la familia en nuestra
sociedad. La preferencia por el hijo varón va cambiando. La función de los
padres en la casa también evoluciona sustancialmente. Dicen que el futuro
de la sociedad depende de la generación. El criterio uniforme en la
decisión política que suele tomar la gente mayor debe ser flexible, es decir,
debe estar abierto a distintas opiniones, a veces, creativas e imaginativas
de la generación joven, pero podemos observar que en muchas ocasiones
los mayores estamos cayendo en lo mismo, tal vez, para evitar algunos
posibles errores del nuevo pensamiento.
Para concluir, me gustaría comentar algo de la cultura española.
Como dijo Edwar Said, hay que tener en cuenta un factor muy importante
en la época de la globalización a la que todos pertenecemos. En estos días,
las civilizaciones y culturas se solapan, confluyen y se nutren unas de
otras. Por lo tanto, bajo ese modelo y ese ambiente confluyente, las
culturas se comparten. En este punto, el valor simbólico de Andalucía
puede ser algo sugerente para el futuro de Corea. En Corea también existe
una confluencia de distintas religiones, a pesar de que los cristianos
sacrificaron su vida en el siglo XIX. Esto es muy importante, pues los
coreanos hemos tenido el orgullo de ser un pueblo unicultural, pero
estamos viviendo en la época de la sociedad multicultural y heterogénea.
Es algo inevitable a nuestra sociedad. Según Emilio Lamo de Espinosa,
España, por fin, habría dejado de ser diferente, pues ya no se exportan
palabras como guerrilla o fiesta, sino otras como consenso, transición o
pacto de la Moncloa. Probablemente es un cambio muy importante para la
imagen de España en el mundo exterior. Necesitamos mirar a nuestra
sociedad desde fuera, no desde el centro.
Corea tiene que participar en los foros internacionales tales con los
movimientos no gubernamentales o el movimiento a favor de los derechos
humanos. La marea roja del mundial 2002 puede ser un nuevo camino que
protagonice la clase media para el futuro de la sociedad coreana. El papel
de las mujeres coreanas, tanto en el deporte como en varios sectores de la
sociedad, creo, que va a incrementarse mucho y, desde luego, el resultado
va a ser muy positivo para el funcionamiento general. La flexibilidad del
mercado de trabajo es un factor muy importante. La oportunidad debe
estar abierta a todos los componentes de la sociedad, sin discriminación de
sexo ni religión. Corea ya tiene que asumir su responsabilidad como país
miembro de la OCDE para promover la globalización no sólo económica
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sino también cultural. El resultado de mis encuestas con los
hispanohablantes residentes en Corea. Es que hay tres factores que
provocan el choque cultural: la barrera del lenguaje, la alimentación y el
modo de pensar. Tenemos que esforzarnos por el mutuo entendimiento. Ya
no podemos exigir que los demás compartan íntegramente nuestro
pensamiento. Lo ideal es respetar a los demás como son. Corea tiene que
exportar la filosofía de hyo (piedad a los padres), que es indudablemente el
valor más tradicional de la sociedad coreana. Creo que dicho valor está
llamado a sobrevivir.
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MARCO JURÍDICO, POLÍTICO Y
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CONSTITUCIONES COREANAS Y ESPAÑOLA:
UNA VISIÓN COMPARATIVA
Alfonso Ojeda*

1. Constitución y Derecho Comparado
Cada día cobra mayor valor el fenómeno de la interdependencia.
Los conocimientos se trasmiten y traspasan las fronteras con una facilidad
hasta ahora desconocida. Lejos de recluirnos en nuestros estrechos límites
nacionales, la historia reciente nos enseña que pertenecemos a la
denominada aldea global. Los efectos de la interdependencia no sólo
alcanzan los distintos ámbitos de la política, economía, medio ambiente,
comunicaciones, ciencia y cultura internacionales. También afectan a
materias o disciplinas académicas tradicionalmente adheridas al territorio
nacional.
El Derecho constitucional tiene su razón de ser en función de las
múltiples y diversas constituciones vigentes. Su fuerza jurídica e interés se
circunscriben básicamente al territorio específico de un Estado soberano.
Así se explica la amplia parcelación constitucional en virtud de las
distintas soberanías existentes. Aunque la vigencia de constituciones
formales no sea un requisito esencial para calificar a un Estado nacional de
soberano e independiente - pues caben constituciones materiales, o simples
leyes fundamentales, e incluso situaciones de anomia constitucional –
cuando nace un nuevo Estado solicitará inmediatamente su ingreso en las
Naciones Unidas y, a modo de certificado de independencia, redactará un
texto constitucional en línea con todos los vigentes.
La Constitución representa la norma básica del Estado, una ley de
leyes que consagra los derechos, deberes y libertades fundamentales,
ordena el ejercicio del poder público y establece el marco de convivencia
en la vida política, social, económica e incluso cultural. Bien es cierto que
no siempre los reconocimientos formales, proclamados a veces un tanto
enfáticamente, corresponden a la realidad material o al sistema político
realmente imperante. Sin embargo, a veces se define y cataloga un Estado
nacional con arreglo a su Constitución. Se trataría, pues, de una radiografía
más o menos nítida del ordenamiento jurídico vigente. Cuanto más
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retórico y programático sea el contenido constitucional, menos fuerza
vinculante tendrá esa norma básica.
El presente trabajo se inscribe plenamente en la disciplina del
Derecho Comparado. A lo largo de las páginas siguientes tendremos
ocasión de verificar las diferencias, a veces insalvables, entre los modelos
y criterios constitucionales. Vamos a emplear un método comparativo
triangular: la Constitución del Reino de España, la vigente en la República
de Corea (Corea del Sur) y la Constitución de la República Popular
Democrática de Corea (Corea del Norte). Ya veremos cómo la lejanía
geográfica de Corea del Sur y España se suple con la cercanía ideológica y
cómo las dos Coreas, tan antagónicas por el clima, actualmente
atemperado, de guerra fría, comparten valores tradicionales comunes.
El estudio contrastado de preceptos constitucionales, propios y
ajenos, ofrece más de una ventaja. En primer lugar, amplía los límites de
nuestro conocimiento al presentar realidades hasta el momento
desconocidas. Asimismo, permite apreciar mucho mejor las cualidades de
la propia Constitución. Apenas se puede valorar el propio texto
constitucional sin otros que sirvan de contraposición o referencia.
El método comparativo es muy antiguo. Se remonta a la formidable
labor, hoy desgraciadamente pérdida, de Aristóteles y sus discípulos, que
llegaron a recopilar 158 constituciones de ciudades griegas. Más tarde el
pensamiento renacentista, concretamente desde Sansovino a Bodino,
desarrolló los fundamentos del arte comparativo hasta desembocar en la
época contemporánea con los trabajos de Mirkine-Güetzevitch, Duverger,
Sánchez Agesta, Peaslee y tantos otros.

2. Analogías y diferencias básicas entre las constituciones vigentes
en las dos Coreas y España
Aún a riesgo de mezclar criterios clasificatorios formales y
sustanciales, susceptibles de oponerse entre sí, según la doctrina clásica o
heterodoxa, cabe establecer algunas líneas básicas que nos ayuden a
identificar algunos criterios comunes y discrepancias.
Las tres constituciones ofrecen un texto escrito en sintonía con las
numerosas constituciones formales. Sus preceptos aparecen ordenados con
arreglo a la enumeración, ya tradicional, de capítulos y artículos. Todas
ellas reconocen un generoso catálogo de derechos y libertades a sus
ciudadanos. La parte orgánica, es decir, los preceptos que contemplan el
funcionamiento, competencia, atribuciones y controles de los poderes
públicos lógicamente difieren entre sí, pero se asemejan en la amplitud y
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carácter prolijo de los documentos constitucionales. Todo ello contrasta,
ciertamente, con la relativa sencillez y brevedad de otras constituciones,
como la vigente en los Estados Unidos de América.
Pero no todas las semejanzas son compartidas por los tres países,
pues aunque el principio monárquico aparezca enraizado en la historia de
España y Corea (hasta el Reino Choson), actualmente las dos Coreas se
asientan sobre la República como forma política de cada Estado (art. 1.1
Constitución República de Corea; art. 1 Constitución Socialista de la
República Popular Democrática de Corea), frente al Estado español que
reconoce el modelo de la Monarquía parlamentaria (art. 1. 3 Const.
española).
Sin perjuicio de examinarlas posteriormente con mayor
profundidad, conviene sentar ya los criterios que mejor identifican los
textos constitucionales de referencia, criterios que tienen la virtualidad de
definir un sistema jurídico, político, económico y social bien específico.
Sucede que la pertenencia a un sistema específico implica rechazo a otro.
De igual manera que resulta materialmente imposible mezclar agua y
aceite, todavía no se ha hallado una fórmula susceptible de armonizar el
capitalismo y el comunismo. De ahí que, expresiones presuntamente
conciliadoras como “economía socialista de mercado” estén rozando la
más absoluta contradicción. Tarde o temprano, una u otra ideología, sea el
socialismo marxista o el libre mercado, desplazará a su oponente.
Encuadrado el tema de esta manera, resta ya señalar que Corea del
Norte acoge un orden constitucional revolucionario basado en el
socialismo (art. 1) y el centralismo democrático (art. 5). Por su parte,
Corea del Sur (art. 119.1 y siguientes) y España (art. 38) parten de la
economía de mercado, si bien sujeta al intervencionismo de las
administraciones públicas y, por añadidura, consagran el Estado de
Derecho (rule of law) junto al sistema de gobierno democrático.
El hecho de examinar la Constitución norcoreana supone para
nosotros un aliciente adicional, toda vez que tras la desaparición del
comunismo en casi todo el mundo, Corea del Norte se transforma en su
albacea testamentario o, si se quiere, en un interesante laboratorio de
estudio – acaso el último – donde se intentan revitalizar a duras penas unos
principios e ideas que, se acepte o no de buen grado, han logrado influir de
manera relevante en la historia del siglo XX.
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3. El constitucionalismo económico
Después del Tratado de Versalles, las constituciones van a prestar
mayor interés a todo lo relacionado con cuestiones económicas y sociales.
Fieles exponentes de esa nueva concepción son la Constitución mejicana
(1917), la Constitución de la República Soviética Federal Socialista Rusa
(1918) y la Constitución alemana de Weimar (1919). Desde la II Guerra
Mundial, singularmente bajo la influencia de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, el reconocimiento constitucional de derechos
económicos y sociales se ha convertido en una práctica generalizada. Se
denomina, pues, Constitución económica (Wirtschafsverfassung) al
conjunto de preceptos constitucionales que regulan la organización y
actividades de la realidad económica nacional.
Este horizonte tan novedoso no sólo deja huella en la Constitución
soviética (junto a sus satélites) y países recién descolonizados, sino que
repercute también sobre las modernas constituciones de países capitalistas.
Así se explica la plétora de pronunciamientos constitucionales en las dos
Coreas y España. Claro está, no todos ofrecen el mismo contenido y
significado.
En efecto, el régimen de la propiedad (principalmente de titularidad
pública sobre la privada o viceversa) ayudará a desvelar el modelo
económico imperante, sea colectivista, de libre mercado o mixto. Otros
preceptos (y hasta su ausencia) nos facilitarán una visión más nítida del
marco económico constitucional (planificación macroeconómica,
nacionalización, privatización, definición de derechos sociales,
intervenciones o restricciones públicas en la vida económica, ámbito de la
empresa pública, reforma agraria, cogestión empresarial, determinación de
los derechos de propiedad, etc.).
Con palabras de Loewenstein, los derechos de contenido social y
económico, que se añaden a los ya existentes de carácter individual, no
están destinados a garantizar la libertad frente al Estado y la protección
contra el Estado, sino que son pretensiones del individuo o del grupo ante
el Estado1.
Convendría recordar, por último, que una visión excesivamente
formalista del documento constitucional puede chocar con otra realidad
distinta, esta vez material, del país. A veces los textos enfáticos, pródigos
en derechos y libertades o, simplemente, redactados con el deseo de
satisfacer lo “políticamente correcto”, se compadecen mal con la situación

Loewenstein, K.: Teoría de la Constitución. Ed. Ariel. Barcelona, 1976, pág. 401.
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o realidad nacional. Frente a una deficiente justicia constitucional (judicial
review), ¿para qué sirve constitucionalizar un determinado modelo
económico si luego será objeto de vulneración, inobservancia o
incumplimiento?
4. Constitución en la República de Corea
4.1. Contenido político
El origen de la vigente Constitución se remonta a finales de la II
Guerra Mundial, precisamente cuando la península coreana se libera del
yugo colonial japonés. Mas la lógica complacencia coreana a raíz de la
liberación pronto se vería ensombrecida al dividirse la península en dos
Estados. Mientras que el norte del paralelo 38 quedó bajo la esfera de
influencia soviética, los Estados Unidos ejercieron su influjo sobre la
República de Corea (Corea del Sur).
El 12 de julio de 1948 marca un hito histórico, ya que la Asamblea
Nacional aprueba la Constitución vigente, promulgándose el 17 de julio
del mismo año2. Dicha Constitución ha experimentado nueve reformas3,
justamente en 1952, 1954, 1960 (dos veces), 1962, 1969, 1972, 1980 y
1987.
Casi todas las reformas constitucionales (salvo la tercera, cuarta y
novena) se efectuaron en beneficio de unos dirigentes políticos que
aspiraban, bien a incrementar sus poderes políticos, bien a limitar los
derechos y libertades de los surcoreanos. La novena reforma marca un
punto de inflexión en la vida política y constitucional de la República,
pues a diferencia de las reformas anteriores, se logra aprobarla bajo un
amplio consenso nacional, sentando así las bases de la democracia
representativa actual. En efecto, la enmienda de 1987 reduce el período
presidencial a cinco años, permite la elección del presidente mediante
sufragio universal, igual, directo y secreto del pueblo, al tiempo que
amplía los derechos y libertades fundamentales en sintonía con cualquier
democracia occidental. El destino político de la República se uniría al de
España. El resultado salta a la vista, los dos países han logrado conquistar
sus respectivos ámbitos de libertades por sí mismos, siendo la clase media
2

Un estudio sobre el contenido y evolución del sistema constitucional surcoreano en Yoon
Dae-kyu: “Nuevos desarrollos en el constitucionalismo coreano”, Jaime Silbert (ed.), La
República de Corea hoy: economía sociedad y relaciones internacionales. Comunicarte.
Argentina, 1997.
3
Una relación detallada del sentido y alcance de las enmiendas en A Handbook of Korea.
Korean Overseas Culture and Information Service. Seoul, 1998, pp. 125-126.
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el verdadero motor del tránsito hacia el sistema democrático Después de
alcanzar altos niveles de desarrollo económico bajo un régimen dictatorial,
la población no hizo sino demandar unas reglas de convivencias ancladas
en la democracia.
El texto constitucional incluye un preámbulo – cuyas primeras
palabras (“Nosotros, el pueblo de Corea...”) recibe el influjo de la
Constitución norteamericana de 1787 –, ciento treinta artículos, que se
estructuran en diez capítulos y seis disposiciones. Dicha Carta Magna
garantiza los derechos de libertad personal, igualdad ante la ley, libertad
de residencia, derecho a la intimidad, libertad de conciencia y religiosa,
libertad de expresión, prensa, reunión y asociación. El derecho al voto y a
ocupar cargos públicos se inscriben en la categoría de derechos políticos,
mientras que los derechos a la educación, trabajo, sindicación,
contratación y acción colectiva, protección de incapacitados, ancianos,
enfermos y, en general, a la salud de todos los ciudadanos, constituyen
derechos constitucionales de marcado carácter social o laboral.
La separación de poderes y, más singularmente, la fijación de
competencias entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial4, merece una
serie de comentarios para apreciar las similitudes y diferencias entre las
constituciones surcoreana y española.
La Asamblea Nacional (poder legislativo) tiene carácter
unicameral. Como todo Parlamento, dicta leyes y aprueba el presupuesto
anual. Por lo demás, controla e inspecciona la labor del gobierno, fiscaliza
las cuentas, otorga su consentimiento para concluir o ratificar tratados y
reprueba a las más relevantes autoridades públicas, entre otras potestades.
El número de legisladores no puede ser inferior a 200, según el mandato
constitucional. Pero el número exacto está fijado actualmente en 273
legisladores. Pese a que la población surcoreana supere a la española,
resulta significativo anotar que en España las Cortes generales (Congreso
de los Diputados y Senado) cuentan con una ratio de legisladores mucho
mayor, concretamente 350 diputados y 258 senadores, número éste de
senadores susceptible de aumentar en proporción al incremento de la
población ciudadana. Pero si, además, incluimos a los parlamentos
regionales (asambleas legislativas de las comunidades autónomas)
entonces la ratio crecerá a un ritmo colosal.
En cuanto al status del Presidente de la República, llama la
atención los límites constitucionales establecidos para que el Presidente
4

Baonza realiza un estudio sobre este tema a la luz de la Constitución surcoreana. Vid.
Baonza García, J.: “Actitudes y reglas políticas en la República de Corea”, en Ojeda, A.;
Hidalgo, A. y Laurentis, E. (coord.) Sociedad, economía y política en Corea. Ediciones
Gondo. Madrid, 2002, pp. 133-159.
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pueda ser reelegido, límites que, en realidad, se traducen básicamente en la
imposibilidad jurídica de su reelección5. Así se obviarán los abusos
históricos perpetrados por anteriores dirigentes que aspiraron a enrocarse
en el poder. Por lo demás, hoy día se aprecia una corriente de opinión
favorable a la modificación del presidencialismo en aras del sistema
parlamentario. Este sistema funcionó – si bien brevemente – desde agosto
de 1960 hasta julio de 19616. Actualmente, el Presidente (Jefe del Estado),
ejerce labores de representación dentro y fuera de la República, asume la
presidencia del Consejo de Estado (Consejo de Ministros), nombra a los
altos cargos, actúa en calidad de Comandante en jefe de las fuerzas
armadas, concede amnistía y vela por la independencia e integridad
territorial, sin olvidar la búsqueda de la reunificación coreana.
Resta ya una última reflexión sobre la denominada justicia
constitucional. Asumiendo que toda Constitución es norma suprema,
ninguna norma de rango inferior puede oponerse a ella ¿Qué órgano es
competente para juzgar la presunta inconstitucionalidad de las leyes? La
respuesta parece bien evidente: el Tribunal Constitucional. Conforme al
capítulo VI de la Constitución surcoreana, la Corte Constitucional juzgará
la constitucionalidad de las leyes; determinará las responsabilidades contra
las altas autoridades; juzgará lo que en España se denomina “recurso de
amparo” contra supuestas vulneraciones de derechos fundamentales; podrá
ordenar la disolución de los partidos políticos y resolverá los conflictos
jurisdiccionales que se susciten entre los distintos poderes del Estado.
La doctrina jurídica surcoreana estima que gracias a los juicios de
constitucionalidad se reafirma el carácter vinculante de la norma
constitucional, alejándose así de un simple texto simbólico7.

4.2. Marco económico
Nadie duda del espíritu capitalista latente en toda la Carta Magna.
Su artículo 119.1 descarta cualquier género de discrepancia: “el orden
económico de la República de Corea se basará en el respeto a la libertad y
5

Incluso una hipotética reforma constitucional con vistas a prolongar o renovar el mandato
presidencial presenta dificultades para quien ejerza la presidencia durante la tramitación de la
enmienda. Con arreglo al artículo 128.2 de la Constitución “las enmiendas de la Constitución
sobre la extensión del período de funciones del Presidente o sobre un cambio que permita la
reelección del Presidente no serán efectivas para el Presidente que se encuentre en ejercicio
en el momento de presentarse la proposición para dichas enmiendas de la Constitución”.
6
A Handbook ... cit., pág.124
7
Vid. Park Won-Soon en “Democratization in Korea and its Influence on the Constitution”.
www.abc.net.au/power/conference/park.pdf , pág. 6
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la iniciativa creadora de empresas e individuos en asuntos económicos”.
Mas los acontecimientos históricos, marcados por las repetidas muestras
de hostilidad y enfrentamiento ideológico a ambos lados del paralelo 38,
no han hecho sino reforzar la dualidad de sistemas económicos, de suerte
que el norte enarbola sin cesar la bandera del socialismo y el sur defiende
las excelencias del capitalismo.
Pero la Constitución surcoreana, al igual que la española, ofrece
cláusulas abiertas hasta el punto de permitir políticas económicas
caracterizadas por la fuerte presencia del sector público. Gracias a ese
intervencionismo público, nada desdeñable en determinadas etapas y bajo
ciertos gobiernos, puede concluirse que el modelo surcoreano (y español)
acoge un sistema mixto o de economía social de mercado. En efecto, el
Estado tiene potestad para regular y coordinar la economía, asegurar la
adecuada distribución del ingreso, prevenir el dominio del mercado y
democratizar la economía (art. 119. 2). Resulta un tanto llamativo la
elevación a rango constitucional del principio, tan popular en la doctrina
marxista, de “la tierra para los que la trabajan” (art. 121). No faltan
tampoco preceptos que autorizan la planificación del desarrollo (art. 123)
o establecen límites a la nacionalización de empresas (art. 126).
Algunos preceptos constitucionales se justifican una vez tengamos
conocimiento de la idiosincrasia surcoreana. El país necesita instrumentar
el comercio exterior, especialmente las exportaciones, como medio de
supervivencia. Después de basar su desarrollo económico en las industrias
intensivas en mano de obra barata y disciplinada, ahora necesita exportar
bienes con un alto valor añadido gracias al desarrollo tecnológico. Pues
bien, la propia Constitución fomenta el comercio exterior (art. 125) y el
crecimiento económico mediante el desarrollo científico y tecnológico
(art. 127. 1).
Algunos autores critican el excesivo idealismo constitucional;
singularmente censuran ese espíritu socializante que autoriza al gobierno a
intervenir y controlar “de manera virtualmente ilimitada”. Frente a la
ausencia de criterios liberales, perceptible en todo el Capítulo 9, se
desencadenan consecuencias tan perversas como las crisis económicas o
incluso prácticas de corrupción8. Dicha afirmación, cargada de sentimiento
político, sería exacta en el supuesto de existir una relación de causa a
efecto entre el intervencionismo público y la comisión de prácticas
corruptas. En realidad, esa relación de causalidad no siempre se verifica de
manera automática. Aún más, bajo la Constitución liberal por excelencia –
8

Cfr. Min Kyung-Kuk: “Constitution is the Culprit of the Korea’s Economic Crisis”. Korea
Focus, Vol. 8, No. 2. March-April 2000, pp. 44-52, vid., especialmente pág. 46.
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nos referimos a la de los Estados Unidos – el corrupto y demagogo
presidente Andrew Jackson ofreció unos escandalosos beneficios
bancarios a sus amigos introduciendo así el spoil system entre las
autoridades políticas y sus seguidores.

5. Constitución en la República Popular Democrática de Corea
Ya es sabido que al término de la II Guerra Mundial Corea del
Norte adopta el ordenamiento jurídico de corte marxista-leninista, siendo
la Unión Soviética su fuente de inspiración directa.
Ciertas notas van a configurar el orden ideológico y jurídico
imperante. Algunas notas se predican por igual de cualquier sistema
marxista, aunque otras presentan caracteres propios en función de la
historia, costumbre, idiosincrasia y cultura propias de cada país. En todo
caso, podemos resumir tales notas características de la forma siguiente:
a)

Para Marx, Engel y los juristas soviéticos, el Derecho
tiene su centro de gravedad más en la revolución que en la
propia Constitución

b) Constituyen rasgos inconfundibles del orden político,
jurídico y económico la propiedad colectiva de los medios
de producción, el sistema de planificación central como
motor económico y el liderazgo del Partido Comunista o
de los Trabajadores en la consecución de la dictadura del
proletariado.
c)

9

Las raíces históricas y el sustrato social de cada pueblo –
decía Sánchez Agesta – son los elementos individuales
que singularizan cada orden político9. Aunque la ideología
marxista socialista sea un elemento básico de
homogeneidad en las formas e instituciones
constitucionales, ello no significa que cada país tenga que
renunciar a sus peculiaridades y caracteres autóctonos. Así
las cosas, la doctrina del socialismo norcoreano va a
enriquecerse con elementos ideológicos propios y
específicos. De ahí que el país esté asentado sobre una
ideología revolucionaria que permite la independencia de

Sánchez Agesta, L.: Curso de Derecho Constitucional Comparado. Madrid, 1974, pág. 27.
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las masas populares: la doctrina juche, es decir, un sistema
doctrinal propio basado en la autosuficiencia. Con arreglo
a las palabras del fundador de la República Popular, Kim
Il Sung, “la jucheanización de la economía nacional
significa construirla y desarrollarla acorde con la realidad
del propio país, apoyándose en sus recursos naturales y
tecnología”10. Esa doctrina Juche guiará todas las
actividades del Estado (art. 3).
d) Si comprobamos el proceso de reformas económicas
experimentadas en todos los países socialistas desde la
Revolución bolchevique, comprobaremos que al día de
hoy Corea del Norte apenas ha evolucionado hacia el
mercado libre. Acaso sea el país que mejor conserve el
socialismo revolucionario en su máxima pureza.
Celosamente enclaustrado en su reino ermitaño, ni
siquiera sigue los cautelosos pasos de la apertura
económica china. Si bien hemos de consignar a
continuación las tímidas reformas ya elevadas a rango
constitucional.

5.1. Su texto constitucional: proyección política y económica.
Difícilmente se puede comprender la realidad presente sin remitirse
a la figura carismática del extinto líder Kim Il Sung, que fundó, forjó y
sigue ejerciendo un influjo total sobre la actual República. Blondel,
especialista en política comparada, atribuye su poder carismático a la
exitosa resistencia contra la invasión extranjera y, también, por el
sometimiento del partido gobernante al liderazgo personal, partido que
puede ser contemplado como una “enorme guardia pretoriana” en
beneficio del propio Kim11.
Corea del Norte alumbra su primera Constitución socialista en
1948, precisamente durante el auge del estalinismo, sirviendo la
Constitución soviética de 1936 como modelo de referencia.
Posteriormente, el texto constitucional experimenta cambios de cierta
relevancia mediante las revisiones de 1972, 1992 y 1998. Los últimos
cambios están justificados ante la nueva realidad política, que ha
10
Kim Il Sung: “Mensaje de año nuevo (1 de enero de 1979)”, en Obras, 34. Ediciones en
lenguas extranjeras. Pyongyang. Corea, 1988, pág.7
11
Blondel, J.: Comparative Government. An Introduction. Philip Allan, 1990, pp. 137 y 152.
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dulcificado el rigor revolucionario de las primeras etapas y ante la
exigencia de lograr mayor eficiencia económica.
Numerosas proclamaciones incluidas en el nuevo Preámbulo
pueden llamar poderosamente la atención, pues afloran manifestaciones de
marcado carácter personalista. Personalismo que mal se aviene con el
modelo colectivista, e incluso aquí se aportan algunos rasgos exóticos para
el constitucionalismo mundial. Ciertamente, los encendidos elogios al
fallecido presidente Kim Il Sung, amén de rendir culto a su personalidad,
sirven para otorgarle formalmente la presidencia eterna (sic) de la
República. ¿Cómo puede colmarse el vacío causado por esta peculiar
jefatura de Estado?, ¿Quién responde de la más alta magistratura en la vida
diaria? El artículo 111 parece zanjar la cuestión: el Presidente del
Presidium correspondiente a la Asamblea Suprema Popular “representa al
Estado”.
Lejos de marcar un hito fundamental en el ordenamiento jurídico
norcoreano, la reforma constitucional de 1998 entraña pocos cambios, si
bien abre un período de esperanza frente a posiciones inmovilistas o
nostálgicas. Pese a ello, conviene templar el optimismo de algunos
académicos, que abandonan la visión de la realidad ante sus deseos de
reformas verdaderas o profundas. La supervivencia del régimen está
asegurada con el vigente ordenamiento jurídico y seguirá así mientras se
mantenga a salvo la legitimidad histórica del socialismo diseñado por el
fundador de la República Popular.
Siete capítulos y ciento sesenta y seis artículos configuran el
armazón de la nueva ley suprema norcoreana. Si procedemos al análisis de
su contenido, comprobaremos que el capítulo destinado a la política
aparece presidido por los principios que definen la realidad nacional: el
socialismo, la independencia, el espíritu revolucionario, la doctrina Juche,
el centralismo democrático, la reunificación y el liderazgo que ejerce el
Partido de los Trabajadores, por citar algunos. En otro orden de cuestiones,
ya hemos visto algunas modificaciones constitucionales que afectan a la
base institucional del Estado (presidencia eterna en memoria de Kim Il
Sung), si bien hay que consignar, además, la creación del Presidium y la
sustitución del Consejo de Administración por el Gabinete.
Cuestión nada desdeñable es la ampliación del ámbito
correspondiente a los derechos ciudadanos, que se amplía con el
reconocimiento constitucional del derecho de patente, así como el derecho
a la libre circulación y residencia. Pero donde se ha plantado la semilla de
la modernización o aggiornamento es en el capítulo relativo a la
economía.
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Acaso la novedad más llamativa resida en la introducción de
conceptos propios del capitalismo. Se acuñan, pues, términos
consustanciales a la economía de mercado, tales como “precios y
beneficios” (art. 33, párrafo 2), al tiempo de promocionarse la inversión de
capitales extranjeros mediante la creación de empresas mixtas en el ámbito
de una “zona económica especial” (art. 37). Ahora sí existe mayor dosis de
realismo y sentido práctico. De hecho, la vigente Constitución aparece
liberada de expresiones tan retóricas como “se ha llevado a cabo
brillantemente la tarea histórica de la industrialización” (art. 24, texto de
1972) o “todos los bienes de la sociedad, que aumentan sin cesar” (art. 23,
texto de 1972). Se acepte o no de buen grado, los norcoreanos son más
conscientes de su fragilidad propiciada por el aislamiento internacional y
la ineficacia económica, situación que está obligando a emprender todo un
proceso de reformas y aperturas.
Pero el núcleo duro del sistema sigue descansando sobre las
“relaciones socialistas de producción” (art. 19); el motor de las actividades
económicas presenta el inconfundible marbete de la planificación (art. 34)
y, en sintonía con la voracidad del sector público, no existen límites a la
propiedad del Estado (art. 21). Ante semejante panorama, resulta oportuno
concluir que las reformas económicas, tan necesarias incluso para la
supervivencia del propio régimen, no han hecho sino iniciar su larga
andadura. Una vez agotada la vía constitucional, el proceso hacia la
apertura puede despejarse gracias a la legislación ordinaria.

6. Significado político de la Constitución española de 1978
Si exceptuamos el Estatuto de Bayona –cuya naturaleza jurídica
corresponde a una Carta otorgada y nunca debe entenderse como norma
surgida del pueblo – el constitucionalismo español arranca históricamente
en 1812. La Constitución de Cádiz surge animada por un espíritu liberal
que contrasta frente al absolutismo anterior y la opresión napoleónica. Su
influencia llega a trascender los límites nacionales. Sin embargo, tanto este
siglo como buena parte del siguiente, tan atormentados por las crisis de
poder, políticas divisivas, guerras, pronunciamientos militares y revueltas
populares, ofrecen un triste saldo en lo relativo a la estabilidad
constitucional. El amplio listado de textos constitucionales vigentes
durante breves períodos de tiempo avala esta percepción: Constitución de
1812; Estatuto Real de 1834; constituciones de 1845, 1869, 1876, 1931 y,
finalmente, Constitución de 1978.
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Tras un largo paréntesis propiciado por las franquistas Leyes
Fundamentales12, la vigente Constitución de 1978 perfila los rasgos
esenciales del nuevo horizonte político y jurídico: soberanía popular;
división de poderes; organización del Estado en Comunidades Autónomas;
reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales;
principio de legalidad; y justicia constitucional13. España se constituye
(sic) en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político (art. 1.1)
¿Cuáles son los perfiles constitucionales que más se distinguen
frente a los coreanos? Ya hemos hecho alusión a la monarquía
parlamentaria como forma política del Estado español (art. 1. 3),
monarquía que contrasta vigorosamente con el afianzamiento de la forma
republicana en ambas Coreas. Bien es cierto que, exigiéndose refrendo a
sus actos, el monarca reina pero no gobierna. Representa más bien un
símbolo de unidad y permanencia con facultad para moderar el
funcionamiento regular de las instituciones, asumir la más alta
representación de España en las relaciones internacionales y ejercer sus
funciones constitucionales y legales (art. 56.1).
Otro elemento distintivo, previsto implícitamente en el artículo 93
de la Constitución, es la atribución a la ahora denominada Unión Europea
de competencias propias de los órganos soberanos españoles. No estamos
ante una integración en una organización internacional clásica, sino ante
una organización supranacional, que exige la cesión de competencias
estatales a la Unión Europea. Se produce, como consecuencia directa, la
incorporación al ordenamiento español del derecho comunitario, cuyas
características son la aplicabilidad forzosa, la prevalencia del Derecho
comunitario sobre el nacional y la competencia del Tribunal de Justicia de
la Unión para juzgar o interpretar casos relacionados con este Derecho.
El tercer factor susceptible de singularizar la Constitución española
hunde sus raíces en su Título VIII. Aludimos, pues, a la regulación de las
comunidades autónomas, cuya complejidad política no impide estimar que
nos hallamos ante un régimen autonómico técnicamente imperfecto,
abierto permanentemente a la controversia entre el centro y la periferia.
12
El Tribunal Constitucional ha declarado en su Sentencia 80/1982, de 20 de diciembre, que
dichas leyes Fundamentales no pueden considerarse una Constitución propiamente dicha.
13
Una visión pormenorizada de la vigente Constitución en García de Enterría, E.: La
Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Madrid, 1981; De Esteban, J. y
López Guerra, L: El régimen constitucional español. Barcelona, 1982; Fernández Rodríguez,
T. R. y otros: Lecturas sobre la Constitución española, 2 vols. Madrid, 1978; Garrido Falla,
F. y otros: Comentarios a la Constitución. Madrid, 1980; Ramírez, M. y otros: Estudios
sobre la Constitución española de 1978. Zaragoza, 1978.
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Las competencias de la Administración del Estado están siempre
expuestas a sufrir los efectos menguantes de dos fuerzas expansivas. Por
arriba, la construcción europea priva al Estado nacional de competencias
soberanas tradicionales como la emisión y control del flujo monetario, la
política exterior a favor de otra común, la política de inmigración,
extranjería y derecho de asilo, el régimen aduanero, diversas legislaciones,
etc. Por abajo, las comunidades autónomas pueden engrosar sus
competencias hasta ámbitos insospechados, como así lo permite el art.
149. 3, toda vez que las materias no atribuidas expresamente al Estado por
la Constitución podrán corresponder a dichas comunidades autónomas, en
virtud de sus respectivos estatutos.

6.1. Constitución y sistema económico
El documento constitucional de 1978 sanciona un modelo
económico peculiar de economía de mercado, el cual se funda sobre la
libertad de empresa, aunque subordinando el ámbito económico a las
exigencias del interés general, exigencias que pueden legitimar medidas
tan intervencionistas como la ordenación económica mediante la
planificación general (art. 38). También se reconocen los derechos a la
propiedad privada y la herencia, si bien delimitados por su función social
(art. 33). Aparece legitimada, por añadidura, la iniciativa pública en la
actividad económica. A tal efecto se permite crear empresas públicas y
reservar al sector público recursos o servicios esenciales (art. 128. 2), lo
que implica retirarlos de la libre iniciativa privada. Pero, conviene insistir
otra vez, el intervencionismo alcanzará su máximo esplendor con las
facultades públicas de planificación macroeconómica, si bien ésta será
obligatoria para el sector público e indicativa en el sector privado.
Otros preceptos perfilan aún más los contornos del orden
económico existente: el sistema tributario no tendrá alcance confiscatorio
(art. 31.1); los poderes públicos deberán primar una política de estabilidad
económica (art. 40. 1) y fomentarán las sociedades cooperativas (art. 129.
2), así como la modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos, particularmente, la agricultura, ganadería, pesca y artesanía
(art. 130. 1).
Cabe añadir, tomando a préstamo las palabras del Tribunal
Constitucional (STC 1/1982, de 28 de enero), que esta norma
constitucional proporciona el marco jurídico fundamental para la
estructura y funcionamiento de la actividad económica.
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¿Cuál será el modelo económico diseñado por la vigente
Constitución? Partiendo de la economía de mercado, que ofrece un
generoso margen de libertad a la iniciativa empresarial privada, los
poderes públicos están legitimados a estimular, controlar, ordenar e
incluso desarrollar actividades competitivas. Algunos autores hablarán
entonces de economía social de mercado, otros de economía intervenida
de mercado e incluso de economía mixta14. Todos apuntan a una misma
realidad. El sistema económico goza de tanta amplitud y margen de
maniobra que se acomoda bien a las distintas políticas económicas de los
partidos políticos aspirantes al poder.

7. Conclusiones
A lo largo de las páginas precedentes hemos realizado una labor de
análisis y contraste entre normas constitucionales surgidas al amparo de
contextos históricos distintos – si bien todas nacen en la segunda
posguerra–, bajo circunstancias específicas y con vínculos comunes o
diferencias en función del pasado histórico, geografía, encuadramiento
político-ideológico y valores preexistentes.
Resta ahora subrayar algunas notas de discrepancia o afinidad entre
los órdenes constitucionales de referencia.
Ya sabemos que algunas diferencias resultan totalmente
insalvables. España y Corea del Sur participan del modelo occidental de
Constitución, democrático y de libertad económica. Por su parte, Corea del
Norte presta especial interés en la igualdad y los derechos colectivos. Ya
hemos notado que últimamente ha atemperado las rigideces del sistema
económico colectivista, borrando incluso toda referencia constitucional al
marxismo-leninismo. No obstante, dista mucho de considerarse un país en
transición o poscomunista, como sucedió en Europa oriental tras la caída
del telón de acero.
El dilema norcoreano ya está servido. Un cambio profundo en el
mecanismo económico resultará beneficioso a todas luces, pero implicaría
reconocer tácitamente los errores del pasado. Un cambio superficial o
cosmético apenas aportará beneficios sólidos, porque prolongará la
14

La literatura jurídica sobre el modelo económico constitucional es relativamente copiosa.
Vid., a título orientativo, Garrido Falla, F.(dir.): El modelo económico de la Constitución
española. Madrid, 1981; De Juan Asenjo, O.: La Constitución económica española. Madrid,
1984; Martín Retortillo, S.: Derecho Administrativo Económico I. Madrid, 1988; Ojeda, A.:
El contenido económico de las constituciones modernas. Madrid, 1990; Sánchez Blanco, A.:
el sistema económico de la Constitución española. Madrid, 1992.
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agónica situación que arrastra el país. Aquí es donde la comunidad
internacional debe intervenir evitando el riesgo de aislar más al Gobierno
de Pyongyang, tanto más en un país acostumbrado a ejercer resistencias
numantinas. Algunas medidas internacionales de estímulo hacia el
incipiente mercado norcoreano (ayuda alimenticia, presencia de ONGs,
formación de especialistas en el extranjero, empresas mixtas, etc.) pueden
abrir los ojos hacia otra realidad que, sin convertirse en panacea, a buen
seguro aliviarán la actual situación de penuria económica.
Frente a sus discrepancias ideológicas, las dos constituciones
coreanas aportan ciertos elementos de coincidencia. El objetivo de la
reunificación nacional, pacíficamente alcanzado, tiene una cobertura
inequívoca en ambas constituciones. También resulta interesante la
elevación de valores tradicionales o principios confucianos a rango
constitucional15. El confucianismo implica la ausencia de consideraciones
religiosas. Se trata más bien de una filosofía práctica que se propagó desde
China a Corea, Japón y Vietnam. En vez de resaltar los derechos
individuales de la persona humana, como hace Occidente, las tradiciones
confucianas descansan más en los intereses colectivos, en la armonía
social, la virtud, el orden público, la obediencia al superior y protección al
inferior, el liderazgo moral y la exaltación de los valores éticos-sociales.
Según la doctrina confuciana, el orden de la naturaleza, regido por la
disciplina, el orden, la jerarquía y los equilibrios, deben trasladarse a las
comunidades humanas. Resulta sintomático que el Preámbulo
correspondiente a la Constitución surcoreana exprese esos valores como la
felicidad, el amor fraternal, la armonía pública y la prosperidad común del
género humano. Su artículo siete (“todos los funcionarios públicos serán
servidores del pueblo y responsables ante el pueblo”) evoca ese
sentimiento tradicional de utilidad que deben merecer los empleados
públicos. El artículo 120 insiste en la explotación “equilibrada” de la tierra
y recursos naturales, habilitándose la imposición de restricciones o deberes
para facilitar la “equilibrada” utilización de la tierra (art. 122).
Corea del Norte deja entrever ciertos elementos confucianos en sus
relaciones laborales al exigir la observancia estricta en la disciplina laboral
(art. 83). Otras expresiones, tales como “cooperación social” (art. 119. 10)
o el interés que ofrecen la educación y la sabiduría (arts. 43-51) apuntan
hacia esa dirección.
15
Sobre el sentido y alcance de los valores tradicionales coreanos en el Derecho, vid. Choi,
Chong-ko: “Western Law in Traditional Korea”. Korean Journal of Comparative Law, 8
(1980), pp. 177-202; Park, Pyong-ho: “Traditional Korean Society and Law”. Korean
Journal of Comparative Law, 5 (1977), pp. 1-26; Shaw, W.: Legal Norms in a Confucian
State. Center for Korean Studies. Berkeley, 1981.
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Sin embargo, ambas constituciones dispensan un tratamiento a la
mujer más acorde con los tiempos actuales y frente a una evidente
oposición al confucianismo tradicional. Es sabido que al socaire de esta
ideología la mujer se halla ante una posición inferior y subordinada al
hombre. Semejante orden jerárquico exige a la mujer insertarse en la
esfera doméstica, mientras que el hombre se beneficia de la esfera pública.
Por fortuna la Constitución norcoreana (art. 77) consagra la igualdad de
sexos, encomendando al Estado la promoción de condiciones para que la
mujer se integre plenamente en la sociedad. Tampoco la Constitución
surcoreana se priva de consagrar la igualdad de sexos (art. 36),
prohibiendo toda discriminación por razón de empleo, salarios, y
condiciones de trabajo (art. 32. 4). Este ejemplo indica de forma palmaria
que la consagración de derechos y libertades fundamentales, surgida
históricamente en Occidente, no constituye un patrimonio exclusivo de
una ideología concreta, sino que hoy día cobra valor universal.
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EL PROCESO INTERCOREANO EN LA POLÍTICA EXTERIOR
DE LA UE Y ESPAÑA
Rafael Conde de Saro*

El enfrentamiento intercoreano es uno de los últimos reductos de la
oposición internacional ideológica entre el Este y el Oeste, que epitomiza
en buena medida la era de la Guerra Fría. Corea del Norte, por su parte, es
un anacronismo evidente, con un régimen político, económico y social y
un “Weltanschaung” estancado en el tiempo y esencialmente ajeno a
cualquier evolución o progreso.
Mientras subsistía el régimen soviético, la RPDC no solo
sobrevivió, sino incluso llegó a prosperar de forma notable, aventajando
claramente en su desarrollo a la vecina Corea del Sur. Las relaciones
intercoreanas y la situación de la península eran tensas y propicias a
incidentes, pero la problemática tenía un marcado carácter subregional o a
lo más, regional, afectando básicamente a Corea del Sur, Japón y EE.UU.
Tras el tránsito de la bipolaridad EE.UU.-URSS al modelo de
monopolaridad hegemónica y multipolaridad regional, la situación en la
península coreana adquiere nuevos matices. Por una parte se derrumba
económicamente la RPDC, por otra entra en una cierta dinámica
chantajista amenazando con desarrollar su capacidad nuclear o exportar su
tecnología de misiles. Esta actitud, unida a la pérdida de “cobijo” político
soviético y en parte chino, acrecientan la percepción por la comunidad
internacional de Corea del Norte como “Estado paria”. Se produce una
cierta mejora de imagen con la respuesta positiva hacia la “Sunshine
Policy” y muy especialmente tras la Primera Cumbre Intercoreana. Ahora
bien, los retrasos y excusas junto con determinadas provocaciones
(incidente del “pesquero” espía, tiroteos con la Armada surcoreana;
demoras y reticencias en las reuniones familiares etc.), han ido
erosionando el “goodwill” internacional acumulado. No obstante, no se
percibía ninguna alternativa viable a la política de “engagement”, máxime
porque se veía como un input muy positivo para la solución subregional
(sin perjuicio del papel jugado por EE.UU.) de un problema esencialmente
de naturaleza subregional.
La reciente revelación (octubre 2002) de la existencia de un
programa nuclear militar norcoreano, grave violación del espíritu y la letra
del Acuerdo Marco de 1994 para la desnuclearización de la RPDC, tiene al
*

Director General de Política Exterior para Asia y Pacífico.
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menos tres consecuencias: neutraliza esencialmente el margen de
confianza concedido a la RPDC, refuerza los argumentos de los
“escépticos” respecto a la sinceridad del incipiente proceso de apertura y
resalta el alto riesgo que supone, no solo para la subregión sino para el
planeta en su conjunto, la pervivencia de un régimen dotado de armas de
destrucción masiva y sistemas de entrega incapaz de cumplir con sus
compromisos internacionales. En definitiva, representa pasar de una
percepción de riesgo desde el ámbito subregional o regional a uno global.
¿Cómo reaccionar ante el nuevo cariz de los acontecimientos?
Intentando recuperar la vocación realista y pragmática por la que se ha
abogado al inicio, hay tres elementos claves que deben informar cualquier
tentativa de reconducción del proceso intercoreano:
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−

En primer lugar, recordar siempre que estamos ante un
problema complejo, cuya resolución requerirá tiempo y
prudencia, y para el que no se podrán fabricar fórmulas
experimentales: en último término, estamos ante un triple
proceso: la evolución interna; la reconciliación peninsular,
etapa previa a la reunificación política; y la neutralización del
riesgo que representa la RPDC en el marco regional y global.
Por tanto, el largo plazo es la clave temporal del proceso.

−

En segundo término, en la península coreana hay diversos
intereses implicados, pero en el círculo central del problema
están, fundamentalmente, las sensibilidades de los dos pueblos
coreanos, y la necesidad de un futuro común para todos los
pobladores de la península. Aplicando el viejo modelo
geoestratégico francés, en un segundo círculo concéntrico se
ven afectados Rusia, la R. P. China, Japón y los EE.UU. por
proximidad geográfica, por previsión económica o por interés
estratégico y de seguridad; para estos países la RPDC y su
amenaza nuclear son cuestiones prioritarias. Por último, se
identifica un tercer estrato, hasta hace poco más periférico, en
el que se sitúan países o entidades que priorizaban entre sus
objetivos internacionales la pacificación y reunificación
intercoreana y que ahora sobreponen el deseo de neutralizar el
riesgo que representa la RPDC. Es aquí donde hemos de situar
a la Unión Europea, impulsada por un grupo de Estados
miembros muy activos en este empeño, entre los que destacan
España y Suecia. Por tanto, el problema en la península
coreana es y ha sido principalmente un asunto de la RPDC y de
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la República de Corea, pero que afecta a intereses
fundamentales de muchos países y ahora en primer lugar la
seguridad mundial. El deseo de asegurar una península coreana
desnuclearizada es tan grande en Pekín o Moscú como en
Washington, Tokio o cualquiera de las capitales europeas. En
estas circunstancias, el segundo ingrediente debe ser una
aproximación concertada y solidaria al proceso por parte de la
comunidad internacional, sea cual sea la evolución del mismo.
−

Por último, también hay que proveerse de una actitud operativa
para hacer frente a los muchos y graves obstáculos que nos
encontraremos en el camino. Alarmarse y acusar con el dedo
no bastan: hay que fijar una estrategia que combine la máxima
firmeza en aquellas cuestiones que la RPDC debe resolver sola
antes de avanzar más en el proceso de acercamiento, y la
capacidad de diálogo necesaria para incentivar esos pasos que
todos esperamos de Pyongyang para abandonar paulatinamente
su autoimpuesta marginación. En consecuencia, firmeza en lo
innegociable (no proliferación, terrorismo), y pragmatismo y
generosidad en lo que pueda animar una creciente exposición
norcoreana a los valores occidentales –en sentido político, no
geográfico–.

Visto el marco general de referencia y los ingredientes
imprescindibles para abordar el tema en el futuro, quizás sea bueno
comprobar en qué medida la UE –y claro está, España en su seno–,
responden al perfil diplomático descrito.
En este punto se debe recordar que la Unión respondió con
prontitud al llamamiento de apoyo internacional del Presidente Kim
durante la Cumbre de ASEM en Seúl en octubre de 2000 (ASEM III).
Durante el año 2001, y bajo la dirección de la Presidencia sueca entre
enero y junio, la inmensa mayoría de los países miembros establecieron
relaciones diplomáticas con Pyongyang –España, el 9 de febrero–: a fecha
de hoy, sólo Francia no ha establecido estos contactos. Posteriormente la
Comisión inició la identificación de posibles proyectos de cooperación
técnica, hoy en día en marcha con carácter de programas piloto, en
sectores humanitarios, sociales y económicos (estaba prevista la apertura
inminente de una oficina residente de la Comisión en la capital
norcoreana).
Bajo la Presidencia española, este enfoque pragmático y positivo
se consolidó, favoreciendo un incremento de la agenda de diálogo bilateral
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UE-RPDC, que incluyó, por primera vez aunque de forma parcial, asuntos
tan “ocultos” por Pyongyang como los Derechos Humanos, la reforma
política y la situación de las Fuerzas Armadas. Incluso se llegaron a
suscitar, siempre a un nivel prudente por ambas partes, asuntos que
afectaban a intereses estratégicos de algunos vecinos de la zona. La nueva
estrategia de la UE, a propuesta de la Presidencia española y la Comisión,
giraba esencialmente en torno a las tres “E” (en inglés): “engagement,
exposure and erosion.”
Tras la última ronda de contactos en Europa y la visita de la troika
encabezada por la Presidencia española en junio, en septiembre el proceso
avanzó significativamente, lo que favoreció el histórico viaje del Primer
Ministro Koizumi el día 17 a Pyongyang, y la celebración pública del
inicio de las obras de reconexión terrestre.
Pero no fue sólo la Unión la que se apuntó a esta aproximación
positiva. China y Rusia actuaron siguiendo pautas similares, favoreciendo
la primera el dialogo intercoreano, e insistiendo Moscú ante Kim Jong Il
sobre lo inevitable de la necesidad de cambios en su país. El viejo eje
ideológico comunista quedaba roto definitivamente. Sólo los EE.UU.,
cuyo Presidente había optado por seguir la situación en la península
coreana desde una perspectiva más escéptica, permanecieron al margen de
este esfuerzo internacional. Por otro lado, esa buena disposición de los
poderosos vecinos regionales de Corea hacia su reconciliación, quedó
engarzada con los esfuerzos europeos durante la última Cumbre de ASEM
en Copenhague (ASEM IV), a raíz de la cual se hizo pública una
Declaración de apoyo al proceso intercoreano, endosada por 25 países,
entre ellos China, Japón, la República de Corea y los Quince.
En esta fase prima la percepción de que la RPDC representa
esencialmente un riesgo regional o subregional y que la política de
“engagement” es la mejor opción. Siempre y cuando respetase las reglas
en materia de no proliferación y exportación de tecnología de misiles, su
riesgo “global” estaba esencialmente neutralizado.
Ahora bien, tras las revelaciones de octubre sobre el programa de
uranio enriquecido de la RPDC, pareciera que el escepticismo, por no
decir incredulidad, de Washington haya sido quien mejor ha calibrado el
potencial real de la capacidad de cambio del régimen norcoreano y su
nivel de riesgo. No obstante, posteriormente hemos podido ver que no se
ha tratado de un bloqueo frontal al proceso de distensión: más bien parece
que ha sido una manera de recordar cuáles son los riesgos reales del
problema, y, a partir de ahí, la imperiosa necesidad de no caer en la
tentación de tolerar “sine die” un proceso diplomático infinitesimal,
manejado por Pyongyang según sus necesidades internas, dejando claro la
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necesidad de un cumplimiento estricto de sus compromisos en materia de
armas de destrucción masiva.
En otras palabras, los EE.UU. – como han demostrado en la
Cumbre APEC de Los Cabos (Méjico) y en la más reciente reunión del la
Comisión Ejecutiva de KEDO en Nueva York – también da una
oportunidad para el diálogo y la negociación, pero exige un compromiso
inmediato de la RPDC para desnuclearizar la península y para alinearse
definitivamente con los países que no ponen condiciones a la promoción
de la estabilidad y la paz mundial.
Por su parte la UE, en plena concertación con Washington, Pekín,
Tokio y Moscú, reafirmó sus planteamientos pragmáticos con ocasión del
último Consejo de Asuntos Generales (19 de noviembre), al seguir
apostando por la reconciliación, ofreciendo su ayuda a Pyongyang si
volvía a sus compromisos en materia de seguridad, y dando un voto de
confianza, en todo caso, al proceso de diálogo entre las dos Coreas. Al
mismo tiempo, ha apoyado una resolución muy dura en la AIEA
presentada por EE.UU.
Esta semana la RPDC parece haber dado las primeras señales de
estar resintiéndose de la presión internacional concertada que se le está
imponiendo desde Europa, Asia y América. Pide ayuda urgente para que
algún país le ayude a salir del rincón diplomático en el que se ha metido,
recurriendo a sus habituales acusaciones contra los EE.UU. Nadie
responde. Nadie debe responder, aún. La sociedad internacional está lista
para ayudar a desbloquear la situación, pero Pyongyang debe dar el paso
ineludible que todos esperamos: eliminar la amenaza a la seguridad
regional y global que representa de forma verificable para todos.
Abogar por el diálogo con Pyongyang, contra lo que pareciera
inicialmente, no es una apuesta por el idealismo. Bien al contrario, en las
circunstancias actuales, es una demostración de realismo: la RPDC no
tiene alternativas a la salida paulatina de su inmovilismo, ya que su cultura
Juche, su autarquía ideológica y económica no es una alternativa viable y
de ello deben darse cuenta sus dirigentes. Pero tanto las dificultades
evidentes que existen para encontrar una “exit strategy” para el régimen
como las consecuencias locales, regionales y globales de un colapso súbito
del régimen son demasiado graves como para asumir el riesgo de una
aproximación agresiva a este viejo contencioso. Por ello, no hay
alternativa viable a la política de “engagement”. Ahora bien, cada vez
resulta más inaceptable para la comunidad internacional tener que asumir
el riesgo que representa un país sin palabra, dotado de armas de
destrucción masiva que, además, tiene la triste tradición de utilizar este
hecho para hacer chantaje esporádico.
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A partir de esa convicción, hay que asegurar que la propia RPDC
colabore en su neutralización como riesgo, al objeto de devolver el
problema al nivel del cual nunca debería haber salido: la reconciliación
nacional.
Esta problemática se puede ilustrar gráficamente imaginando una
pared en la que aparecen cuatro relojes: el primero, que debería ser el más
importante, marcaría las horas del proceso de reconciliación Norte-Sur. El
segundo la relación entre Pyongyang y Washington; el tercero
representaría el eje Seúl-Tokio-Washington. El cuarto, finalmente, que
tendría dos esferas gemelas, marcaría a la comunidad internacional y su
apoyo al proceso de distensión por una parte, y su rechazo al chantaje y al
riesgo por otra. Todas han estado funcionando con cronologías dispares,
más o menos dilatadas, más rápidas o más lentas, corriendo hacia delante o
hacia atrás o quedándose largos periodos inmóviles. Todos estos relojes,
que tendrían que sincronizarse para evitar una explosión, están conectados,
cual infernal invento del TBO, por una maraña inextricable de cables y
conexiones. Porque pudiera darse el caso de que están conectados a una
bomba de relojería que puede explotar, implosionar o desactivarse. En las
manos de los responsables de darle cuerda a este ingenio “à
complications” está la solución.
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PERCEPCIÓN DE AMENAZAS Y DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS EN LAS FUERZAS ARMADAS SURCOREANAS
Ernesto de Laurentis∗

1. Presentación. Identificación de riesgos y amenazas
Aunque la Guerra de Corea concluyó en 1953, todavía hoy las dos
Coreas continúan técnicamente en guerra1. Todas las iniciativas que se han
tomado desde entonces en busca de un acuerdo definitivo de paz han
fracasado rotundamente, y la península coreana continúa siendo, como
hace cincuenta años, uno de los focos de tensión más activos del planeta.
Durante la mayor parte de la Guerra Fría, el objetivo de la política
de Corea del Norte había sido alcanzar la reunificación fomentando la
subversión en el Sur y preparándose para un nuevo conflicto civil que
parecía querer provocar con una amenaza militar extremadamente
agresiva. Sin embargo, cuando durante los años ochenta Corea del Sur
pareció hacerse cada vez menos vulnerable a ser unificada militarmente, la
prioridad política en Pyongyang empezó a cambiar de dirección hacia la
supervivencia misma del régimen, y desde finales de esa década se puede
decir que Corea del Norte abandonó sus ansias de reunificar la península
por la fuerza o mediante la absorción, y se centró en consolidar el
mantenimiento del statu quo.
La retahíla de provocaciones militares que han mantenido activa la
tensión en la región desde el final de la guerra civil es prolija, y en muchos
casos desembocó en graves crisis de carácter internacional. Consecuencia
de ello, la posibilidad de encender la mecha de un nuevo conflicto
intercoreano a gran escala ha permanecido impertérrita desde 1953. Y en
cierta medida, todavía hoy continúa presente.
Actualmente, cuatro factores afectan a la percepción de amenaza de
Corea del Sur: el hecho de que Corea del Norte inició la guerra de Corea y
que está preparada para volver a hacerlo; que Pyongyang haya mantenido
una ofensiva estratégica que prevé un ataque sorpresa con el objetivo de

∗

Periodista e historiador, secretario del CEIC.
La Guerra de Corea (1950-1953) finalizó con la firma de un armisticio entre las fuerzas de
Naciones Unidas, encabezadas por Estados Unidos, y Corea del Norte por el que se ponía fin
a las operaciones bélicas a la espera de que las potencias implicadas alcanzaran un acuerdo
de paz.
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comunizar y 'liberar' la mitad sur de la península2; y la amenaza de los
programas nuclear y de misiles norcoreanos. Desde el punto de vista
surcoreano, la clave para la mejora de la seguridad en la península se
encuentra en el despliegue ofensivo de las fuerzas norcoreanas, en su
política de comunicación del sur de la península y en el corto tiempo de
reacción ante el inicio de un conflicto armado3, más que en la fortaleza
militar norcoreana en sí misma.
Corea del Sur es el único país del mundo que tiene claramente
definido en su Libro Blanco de la Defensa cuál es el enemigo al que hace
frente: “Defender la nación de amenazas e invasiones militares externas
significa protegerla de cualquier posible amenaza militar exterior, así
como de los peligros inmediatos procedentes de Corea del Norte que,
como principal enemigo de la nación, podría hacer peligrar nuestra
supervivencia”4.
No obstante, la actual política de Defensa, centrada en la
preparación ante la amenaza norcoreana, será reorientada a otra que
también tendrá en cuenta posibles amenazas futuras. El propio ministerio
de Defensa lo destaca en su Libro Blanco: “El ejército no puede retrasar
más su preparación para los desafíos de las nuevas formas de guerra y el
cambiante ambiente de seguridad, puesto que aumentar la capacidad de
nuestros sistemas de armamentos, mejorar nuestra organización y preparar
al personal requerirá 10 o 20 años”5. Los principales programas de
adquisición de sistemas de armamento en los que se ha embarcado el país
recientemente tienen en el horizonte cubrir este nuevo objetivo estratégico
de las Fuerzas Armadas.

2

La estrategia militar de Corea del Norte está orientada hacia un ataque sorpresa de Corea
del Sur que le posibilite llevar la iniciativa en la guerra. Está sustentada en una táctica de
guerra relámpago que debería llevarle a ocupar toda la península antes de la llegada de
refuerzos de tropas estadounidenses.
3
Uno de los principales problemas estratégicos a los que se enfrentan los militares
surcoreanos es que la capital, Seúl, con 10 millones de habitantes, se encuentra a sólo 40
kilómetros de la frontera; a ello hay que añadir el arsenal de misiles desplegado por Corea del
Norte, con los que puede atacar cualquier punto de la península con un tiempo de reacción
mínimo.
4
MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE (2000): Defense White Paper, Republic of Korea,
pp. 82.
5
MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE (2000): Defense White Paper, Republic of Korea,
pp. 85.
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Doctrina y estrategia de defensa 6
El principal objetivo de las fuerzas armadas es defender la nación
de amenazas e invasiones militares externas, lograr una unificación
pacífica, y contribuir a la estabilidad regional y a la paz del mundo. Más
específicamente, la defensa nacional viene definida en Corea del Sur como
la defensa del territorio nacional, de la población y de la soberanía, y la
protección de los intereses nacionales y el prestigio. La estructura de las
Fuerzas Armadas (de ahora en adelante, FAS) surcoreanas está sustentada
sobre estas prioridades.
El papel de Estados Unidos en la estrategia de disuasión de las FAS
surcoreanas y en la defensa ante un hipotético ataque norcoreano es
crucial7, como se analizará más adelante. Pero además de este peligro
inmediato, Seúl ha venido considerando durante los últimos años en el
planeamiento de su defensa el papel como potencia regional que le
corresponderá una vez alcanzada la unificación. Las FAS surcoreanas,
considerando un escenario de ausencia de tropas estadounidenses en su
suelo, están tratando de convertirse en una fuerza autosuficiente, por lo
que en los últimos años se están concentrando en la proyección de su
poder naval y aéreo. El objetivo de defensa de la Corea unificada sería la
paridad militar con Japón, así como la seguridad de las rutas marítimas,
vitales para la importación de recursos energéticos y las exportaciones de
los productos manufacturados coreanos8.

6

En Corea, el presidente del gobierno es, al mismo tiempo, el comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas.
7
La doctrina militar y la estrategia surcoreana sigue los preceptos marcados por las fuerzas
estadounidenses presentes en la península. El Plan Operativo 5027, actualizado anualmente,
es el plan de guerra utilizado por el Comando de Fuerzas Combinadas (estadounidenses y
surcoreanas) que se activaría en el caso de una invasión de Corea del Norte. La ejecución
actual del plan implicaría una masiva campaña de castigo contra todas las fuerzas
norcoreanas situadas junto a la frontera, la captura de Pyongyang y la división de Corea del
Norte en dos por su punto más estrecho. Se traerían refuerzos de Estados Unidos, se
utilizarían bombarderos B-1 y B-52 y submarinos armados con misiles de crucero, y el
cuerpo de marines lanzaría ataques anfibios.
8
Corea del Sur, como cuarto máximo importador mundial de petróleo y segundo de gas
natural licuado (LNG), es totalmente vulnerable a una hipotética interrupción del tráfico
marítimo en el mar de la China Meridional o del estrecho de Malaca. A pesar de las políticas
gubernamentales destinadas a reducir la dependencia económica del país de las
importaciones de petróleo, esta dependencia es hoy mayor que la que existía en 1973, el año
del estallido de la primera crisis del petróleo. El petróleo representaba en 1999 el 58% del
consumo energético del país, con dos millones de barriles/día. Por su parte, las importaciones
de gas LNG, que representan el 9% del consumo energético, llevan más de una década en
constante aumento, con un incremento de su utilización del 140% entre 1993 y 1997, y tras la
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Las FAS surcoreanas se encuentran, por tanto, considerando la
adopción de una estrategia de defensa bífida, puesto que la amenaza
inmediata a la que se enfrenta (la invasión de Corea del Norte) requiere
una configuración y despliegue de fuerzas muy diferente a la de las futuras
amenazas de seguridad regional de una Corea unificada.
Actualmente, Corea del Sur continúa siendo muy dependiente de
Estados Unidos para su seguridad interior y regional, puesto que le
proporciona datos fundamentales de inteligencia por satélite y es la
principal fuente de adquisición de armamento y sistemas de alerta
temprana, además de su presencia militar en el terreno. Aun cuando Corea
del Sur continúa fortaleciendo la alianza militar con Estados Unidos, está
buscando incrementar la cooperación en cuestiones militares y de
seguridad con otros estados de la región, con el objetivo de reducir la
dependencia militar de Estados Unidos en el largo plazo.
Actualmente, Corea mantiene contactos militares (incluidos
intercambios de material e información, y realización de maniobras
conjuntas) con Australia, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas,
Vietnam, Rusia, Japón, Francia y Reino Unido.
Sobre la participación de Corea en el Sistema de Defensa
Antimisiles (SDA) de Estados Unidos, en la agenda política desde que
Corea del Norte realizara un lanzamiento de prueba de un misil balístico el
31 de agosto de 1998, Corea ha dejado claro que no se integrará en el
teatro de operaciones del SDA junto a Japón y Estados Unidos por sus
costes políticos y económicos.

Política de armamento no convencional
Aunque no existen evidencias de que Corea esté desarrollando
armamento estratégico, sí pretende, sin embargo, tener libertad para
desarrollar sistemas de armas de largo alcance.
Después de cinco años de negociaciones, en octubre de 2000,
Estados Unidos y Corea del Sur alcanzaron un acuerdo para permitir al
segundo desarrollar misiles de hasta 300 kilómetros de alcance (hasta
entonces estaba limitado a 180 kilómetros) y con una capacidad de carga
de hasta 500 kilogramos9. También se permitirá el desarrollo de misiles
reducción del 9% experimentada en 1998 como consecuencia de la crisis financiera, su
consumo volvió a incrementarse un 22% sólo en 1999.
9
En 1972, ambos países firmaron un pacto que situó en 180 kilómetros el alcance máximo
que podrían tener los misiles desarrollados por Corea del Sur, aunque no sería ratificado por
el parlamento surcoreano hasta 1990.
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con fines de investigación de hasta 500 kilómetros de alcance. Tras este
acuerdo, Corea del Sur entró a formar parte del Régimen de Control de
Tecnología de Misiles con el apoyo de Estados Unidos. Actualmente,
Corea del Sur dispone de 12 misiles tierra/tierra NKH-1/II, de 180
kilómetros de alcance10.
Tampoco existen evidencias de que Corea del Sur esté
desarrollando –o tenga intención de desarrollar– armamento nuclear,
aunque posee la tecnología para ello11.
Corea ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear el 23 de abril
de 1977, y aunque ha firmado el Tratado de Prohibición Total de Ensayos
Nucleares, aún no lo ha ratificado. Por su parte, sí que ratificó la
Convención de Armas Químicas en 199712, y asegura que no posee
armamento químico o biológico alguno en su inventario militar13.

El papel del ejército en la Sociedad
Entre 1961, cuando el general Park Chung-hee se hizo con el poder,
y 1987, cuando el ex general Chun Doo-hwan lo abandonó, la base del
poder del régimen descansó en el ejército. Reflejando la influencia de los
militares en la vida política surcoreana en épocas anteriores, la reforma
constitucional de 1987 estipula que las fuerzas armadas mantendrán la
'neutralidad política'.
Después de quince años de normalidad democrática se puede
asegurar que el ejército se encuentra plenamente integrado en la sociedad.
Su subordinación al poder político es total, y hoy sería impensable que un
10
Corea del Sur realizó un ensayo de misil de corto alcance el 23 de noviembre de 2001 en la
costa oeste, dentro del programa de desarrollo de su capacidad misilística, actualmente capaz
de atacar la práctica totalidad del territorio norcoreano. Se trata del primer ensayo conocido
desde que Seúl se adhiriera al Régimen de Control de Tecnología de Misiles.
11
Durante el régimen de Park Chung-hee, Corea desarrolló en los años setenta un programa
encubierto para el desarrollo de armas nucleares, pero no tendría continuidad. En noviembre
de 1991, el presidente Roh Tae-woo anunció que "Corea utilizará energía nuclear sólo con
fines pacíficos".
12
Por el que se comprometió a destruir su arsenal de estas sustancias antes de 2006.
13
No obstante, de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de
Estocolmo (SIPRI), Corea del Sur mantendría, al menos, una instalación militar con armas
químicas en su suelo. De hecho, en mayo de 2000, un portavoz del ministerio de Defensa
confirmó, por vez primera, que el ejército posee armas químicas para hacer frente al peligro
norcoreano. Esta declaración se produjo como consecuencia de una información publicada
por el Chosun Ilbo en la que se aseguraba que el ejército estaba trasladando secretamente
desde octubre decenas de toneladas de armas químicas hasta un complejo industrial situado a
210 kilómetros de Seúl.
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militar pudiera revertir la evolución democrática por la que ha apostado la
sociedad coreana. A pesar de los 25 años de dictaduras militares y de
algunos episodios poco decorosos en contra de activistas democráticos
desarrollados en los años setenta y ochenta, las Fuerzas Armadas
surcoreanas son una institución respetada, entre otras razones, porque la
opinión pública es consciente del importante papel que desempeña en el
mantenimiento del tipo de estado y de sociedad por el que han apostado
los surcoreanos.

2. Factor diferencial de las fuerzas armadas coreanas:
la alianza militar con Estados Unidos
La presencia de fuerzas estadounidenses en Corea del Sur data de la
intervención de Estados Unidos en la guerra de Corea, en 1950. Desde
entonces, nunca han abandonado el país, y tan sólo se han producido
modificaciones en cuanto al número de efectivos desplegados14. Desde su
llegada a Corea, y tras la firma del Tratado de Defensa Mutua entre
Estados Unidos y Corea del Sur, en octubre de 1953, las fuerzas
estadounidenses presentes en Corea (conocidas en inglés por las siglas
USFK) se han convertido en un símbolo de la alianza entre los dos países.
El Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Corea del
Sur, que es el que rige las relaciones militares entre los dos países,
establece un techo máximo de 37.000 soldados estadounidenses que
pueden permanecer en el país15. Actualmente, Estados Unidos tiene
desplegados unos 36.100 soldados, repartidos de la siguiente forma:
27.500 pertenecen al personal de Tierra y 8.600 al del Aire. En caso de
emergencia, las fuerzas estadounidenses estacionadas en Japón, Guam o
Hawai podrían enviar refuerzos rápidamente.
14

Una primera fuerza de ocupación se instaló en Corea del Sur en 1945, en virtud de un
acuerdo con la Unión Soviética, firmado en los últimos compases de la Segunda Guerra
Mundial, por el que las dos potencias aliadas se dividieron la península para facilitar la
rendición del Ejército Imperial Japonés. Tres años después, en 1948, las fuerzas
estadounidenses salían de la península, aunque dejaban una importante presencia de asesores
militares.
15
Estados Unidos tiene organizadas sus fuerzas en un Cuartel General para el ejército de
Tierra, que tiene a su disposición la 22ª División de Infantería, y otro para el ejército del Aire,
que dispone de dos alas de combate con 90 aviones de combate, incluidos 72 F-16, 6 A-10 y
12 OA-10. El ejército de Tierra estadounidense en Corea está equipado, por su parte, con 140
tanques M1A1, 170 vehículos armados Bradley, 30 piezas de artillería de 155 mm, 30 MRL,
y un amplio abanico de misiles tierra-tierra, tierra-aire, y Patriot, así como 70 helicópteros de
ataque AH-64.
82

Percepción de amenazas y recursos en las fuerzas armadas surcoreanas

Desde 1992, Estados Unidos ha ido modificando su papel como eje
central en la defensa de Corea del Sur hacia otro de apoyo. En diciembre
de 1994, Estados Unidos entregó el control de operaciones del sistema de
defensa combinado para tiempo de paz a un comandante surcoreano. Hasta
entonces, había sido siempre un general estadounidense de cuatro estrellas
quien había desempeñado el cargo.
En marzo de 2000, el ministerio de Defensa surcoreano publicó un
informe titulado “Defensa Nacional en el siglo XXI y Presupuesto de
Defensa”, y en él se aseguraba que el presupuesto de defensa aumentaría
en el futuro para lograr la creación de una fuerza suficientemente capaz de
defender el país ante una eventual retirada de las fuerzas estadounidenses
presentes en la península. Se trata de la primera ocasión en la que el
ministerio menciona oficialmente la posibilidad de una retirada de las
fuerzas estadounidenses en la península.
Memoria de intenciones al margen, lo cierto es que Corea del Sur
cuenta con la garantía de la implicación militar estadounidense en su
defensa en el caso de una amenaza sobre su integridad. Lleva planificando
su defensa nacional en función de su alianza con Estados Unidos durante
casi cincuenta años, y el hecho de ser, junto a Japón, el principal aliado
estratégico de Washington en el Pacífico asiático le concede una seguridad
envidiable para el resto de sus vecinos.
Aunque esporádicamente puedan surgir conflictos por la presencia
militar de Estados Unidos en el país (accidentes, denuncias
medioambientales, disputas sobre si la jurisdicción de los tribunales civiles
surcoreanos debe abarcar al personal militar estadounidense16, etc.), el
buen funcionamiento de la alianza militar es un hecho, como lo demuestra
la estrecha cooperación militar, el intercambio de información, las
maniobras conjuntas, etc.

16

El atropello y muerte de dos adolescentes surcoreanas por un carro blindado
estadounidense durante unas maniobras en junio de 2002 ha sido el último episodio del pulso
que mantiene parte de la opinión pública contra la presencia de las tropas de Estados Unidos.
La absolución de los dos soldados implicados en el accidente por un tribunal militar
estadounidense y la imposibilidad de juzgarlos por los tribunales ordinarios coreanos,
provocó a finales de 2002 un amplio movimiento de repulsa hacia la resolución, que llegó a
motivar, incluso, excusas públicas por parte del presidente de Estados Unidos, George Bush.
Este hecho podría llevar a modificar en los próximos meses el Acuerdo sobre el Estatuto de
las Fuerzas Estadounidenses en Corea, conocido por las siglas inglesas de SOFA, y que es el
que regula los derechos y deberes de los militares estadounidenses estacionados en Corea.
Firmado por vez primera en 1996, el SOFA ha sido revisado en dos ocasiones -la última de
ellas, en diciembre de 2002- para conceder a las autoridades coreanas mayor jurisdicción
sobre el personal militar de Estados Unidos.
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3. Análisis de recursos
En los últimos años, las Fuerzas Amadas surcoreanas se han visto
envueltas en un proceso de reorganización que pretende desarrollar una
fuerza más autosuficiente ante una hipotética retirada de las tropas
estadounidenses. Un significativo ejemplo de este planteamiento ha sido la
prioridad que se ha dado al reforzamiento de la Fuerza Aérea y de la
Marina. El alto mando militar del país también trabaja con una hipótesis
de futuro centrada en la elaboración de una estrategia militar para el
periodo inmediatamente posterior a la reunificación de la península. Para
ello, teóricamente se habrían adoptado medidas destinadas a reducir la
dependencia de los sistemas de armas de Estados Unidos, y a potenciar la
industria local y la producción conjunta con empresas de otros países, pero
los hechos distan bastante de la teoría, como se irá viendo a lo largo del
texto.

3.1. Humanos y materiales
HUMANOS
Las fuerzas armadas surcoreanas están compuestas por 683.000
soldados, incluidos unos 159.000 conscriptos, por lo que se pueden definir
como modelo mixto con preponderancia de soldados profesionales. Bajo el
eslogan “construyendo una fuerza de élite”, el ejército surcoreano pretende
reducir su personal militar de los casi 700.000 soldados actuales hasta una
fuerza de 300.000 unidades en 2015.
La reforma en la que se encuentran embarcadas las fuerzas armadas
surcoreanas tiene por objetivo reducir su tamaño y crear una fuerza de
élite, capaz de combatir en una guerra de alta tecnología durante el siglo
XXI. Otras significativas reformas están destinadas a aumentar la
transparencia en la promoción del personal militar, las adquisiciones de
armamento, y la eliminación de la corrupción y de aquellos mandos con
afiliaciones partidistas. No obstante, el proyecto del ministerio de reducir
un 10% los gastos en salarios mediante una progresiva reducción del
número de efectivos entre 2001 y 2005 se encuentra congelado como
consecuencia de las críticas surgidas dentro del propio ejército. Con este
proyecto se pretende romper una tendencia iniciada a mediados de los
setenta del progresivo aumento del número de efectivos, que tenía por
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objetivo limitar la superioridad en recursos humanos de Corea del Norte17.
La tensión militar que lleva viviendo cinco décadas la península coreana
ha llevado a que la paridad militar respecto a las potencias vecinas no
guarde equivalencia con el desarrollo económico y demográfico de las dos
Coreas (ver TABLAS 1 y 2). El resultado es que en Corea del Sur hay un
militar por cada 69 ciudadanos, aunque todavía está lejos de las cifras que
alcanza Corea del Norte, donde hay un militar por cada 22,6 personas, o lo
que es lo mismo, donde más de un 4% de la población pertenece al
ejército. Frente a estos datos, y salvo la excepción de Taiwán (un militar
por cada 60 ciudadanos), China y Japón mantienen un nivel de presencia
militar en la sociedad casi diez veces más reducido que en Corea del Sur
(un militar por cada 531 ciudadanos en Japón, y 539 en China).
– Conscriptos
El servicio militar es obligatorio a la edad de 20 años (de hecho,
todos los universitarios tienen que hacer un largo paréntesis en sus
estudios para servir en las Fuerzas Armadas), y voluntario a partir de los
18 (en algunos textos aparece desde los 17 años)18.
El tiempo de servicio de los soldados de reemplazo varía en
función del Ejército al que quedan adscritos. Así, mientras que los
conscriptos del ejército de Tierra permanecen 26 meses en el Ejército, los
del Aire y la Marina están 30 meses. Tras el servicio militar, todos los
ciudadanos entran a formar parte de las fuerzas de la reserva hasta los 50
años (actualmente, los reservistas suman 3.040.000 personas).
De los 683.000 soldados que componen las fuerzas armadas
surcoreanas, 159.000 (un 23% de la tropa) son conscriptos. Por Ejércitos,
el ejército de Tierra dispone de 140.000 conscriptos (25% de la tropa de
Tierra), mientras que la Marina tiene 19.000 (31% del total de soldados en
Marina). El ejército del Aire carece de ellos.
Aunque la presencia de la mujer en el ejército lleva tiempo
legalizada, no ha sido hasta marzo de 2002 cuando la primera promoción

17
De los 598.000 soldados que tenía Corea del Sur en 1985 pasó a 683.000 efectivos en
2000, yendo a contra corriente de la tendencia general mundial de los años noventa. La razón
estriba en que también las fuerzas armadas norcoreanas aumentaron notablemente sus fuerzas
en este periodo, pasando de 838.000 soldados en 1985 a 1.055.000 en 2000.
18
El sustento legal del servicio militar obligatorio aparece en el Artículo 39 de la
Constitución de 1987, donde se lee que "todos los ciudadanos tienen la obligación de
participar en la defensa de la nación, como prescribe la ley".
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de mujeres/soldado coreanas se graduó en la Academia Militar de Corea
obteniendo el rango de oficial de segunda19.
MATERIALES
Las necesidades de equipamiento del ejército surcoreano se vienen
centrando desde 1995 en los programas de modernización lanzados ese
año. Aunque muchos de ellos tuvieron que ser cancelados o pospuestos
como consecuencia de la crisis económica de 1997, la recuperación del
país en 1999 hizo posible la reactivación de la mayor parte de estos
programas.
Dentro del programa quinquenal de modernización de la defensa
2000-2004 (se explica en 'Recursos presupuestarios'), Corea del Sur
pretende modernizar las principales unidades de su ejército para ganar
proyección de poder. Para ello, se propone adquirir destructores de clase
Aegis, cazas de combate de última generación, submarinos, helicópteros
de ataque y misiles antiaéreos para hacer frente al peligro norcoreano, para
lo que se anunció un paquete de inversiones de 21.800 millones de dólares.
– Ejército de Tierra
El ejército de Tierra es el núcleo de la defensa nacional.
Actualmente está formado por 560.000 soldados, y su principal
equipamiento incluye: 2.360 carros de combate, 5.180 piezas de artillería,
2.400 vehículos armados, y 117 helicópteros de ataque20.
19

Chosun Ilbo, 8-3-2002: "First female officers graduate from military academy, appointed
second".
20
Según el IISS, el ejército de Tierra surcoreano presenta las siguientes características:
-

Soldados: 560.000 (82% del total de las fuerzas armadas)
Carros de combate: 2.330 (1.000 del Tipo 88, 80 T-80U, 400 M-47 y 850 M-48)
Piezas de artillería autopropulsada: 4.540
Misiles tierra-aire: 1.090 (350 Javelin, 60 Redeye, 200 Stinger, 170 Mistral, 110 I
Hawk, 200 Nike Hercules)
Misiles tierra-tierra: 12 (NHK I/II)
Helicópteros de ataque: 117 (60 AH1-F, 45 Hughes 500 MD, 12 BO-105).

Corea del Norte, por su parte, dispone de las siguientes especificaciones de armamento:
86

Soldados: 950.000
Carros de combate: 3.500 (T-34, T-54, T-55, T-62 y Tipo 59).
Piezas de artillería autopropulsada: 7.900
Misiles tierra-aire: 10.000 (SA 7/16)
Misiles tierra-tierra: 54 (24 Frog-3/5/7, 30 Scud C)
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Entre 1974 y 1998, casi la mitad de los gastos de defensa
destinados a la adquisición de nuevo armamento fueron a parar al ejército
de Tierra para la sustitución del armamento anticuado. Actualmente, la
política de adquisición está centrada en el desarrollo de carros de combate
y vehículos acorazados. En este sentido, el ejército de Tierra está en
proceso de adquisición de 1.000 carros de combate K-1 PIP, que habrán de
reemplazar a los M-47 y M-48 actualmente en uso. El ejército de Tierra
también ha comprado 500 sistemas de artillería de 155 mm, 29 sistemas de
lanzamiento autopropulsados M270, y 708 cohetes de entrenamiento.
Corea del Sur desplegará en los próximos dos años misiles
tierra/tierra capaces de alcanzar prácticamente cualquier punto de Corea
del Norte. El ministerio de Defensa anunció a finales de diciembre de
2001 la firma definitiva de un acuerdo con la compañía estadounidense
Lockheed Martin para la adquisición de 111 Sistemas de Misiles Tácticos
del Ejército (ATACMS) Block IA y 29 lanzaderas múltiples de misiles21.
Los nuevos misiles, por los que la firma estadounidense recibirá 304
millones de dólares, estarán completamente desplegados antes del final de
2004, y tendrán un alcance de 300 kilómetros. Se trata de las primeras
unidades adquiridas por Seúl desde la firma de un acuerdo con Estados
Unidos, en enero de 2001, por el que se anulaba una acuerdo anterior de
1979 que limitaba el alcance de los misiles surcoreanos a 180 kilómetros.
En octubre de 1997, Corea adquirió 1.294 misiles portátiles Matra
Mistral. Por su parte, el sistema de misiles tierra/aire Pegasus que está
siendo desarrollado por Daewoo Industrias Pesadas junto a la firma
francesa Thomson CSF, estaría diseñado para proporcionar defensa
antiaérea móvil a las unidades mecanizadas. En marzo de 2000, el
gobierno anunció un programa de adquisición de 40 helicópteros de
ataque, denominado AH-K y presupuestado en 1.800 millones de dólares,
pero actualmente el ministerio no dispone de los fondos necesarios.
Cuando se apruebe el proyecto, los mandos militares pretenden disponer
de un helicóptero capaz de hacer frente a los carros de combate y
vehículos acorazados norcoreanos, desarrollar campañas aéreas a gran
velocidad y en cualquier condición meteorológica, y que podría ser
entregado entre 2004 y 2009.

21
En 1997, Seúl ya adquirió por 298 millones de dólares una partida de misiles ATACMS
Block I.
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– Ejército del Aire
Según el IISS, el ejército del Aire surcoreano dispone de 63.000
soldados y 485 aviones de combate, entre ellos, 160 F-16, 195 F-5, y 130
F-4. Por su parte, el potencial enemigo de la fuerza aérea surcoreana,
Corea del Norte, dispone de 86.000 soldados y 621 aviones de combate (la
mayor parte de ellos, obsoletos), repartidos entre 107 MiG-17, 159 MiG19, 130 MiG-21, 46 MiG-23, 46 MiG-29, 18 Su-7, y 35 Su-25.
Mediante el Programa de Caza Coreano, la fuerza aérea surcoreana
adquirió en la segunda mitad de los noventa 120 F-16 (F-16Cy F-16D) de
Lockheed Martin para complementar a los 40 F-16C/D adquiridos en los
años ochenta. Este programa dividió la entrega de los 80 F-16C y 40 F16D en tres fases: 12 directamente de Lockheed Martin, 36 en piezas para
que fueran ensamblados en Corea, y 72 producidos íntegramente en Corea
por un consorcio liderado por Samsung22.
Actualmente, el gran programa de adquisición de armamento del
ejército del Aire está centrado en el futuro caza de combate surcoreano,
denominado F-X y valorado en 4.460 millones de dólares. Adjudicado en
abril de 2002 a Boeing23, la compañía estadounidense deberá suministrar
al ejército coreano 40 cazas F-15K24 antes de 2008. Mediante el proyecto
F-X, Corea pretende contribuir a la potenciación de la industria
aeroespacial nacional. El F-15K, con un radio de acción de 1.200
kilómetros, podría llegar hasta Pekín, y supera a los principales
componentes de la fuerzas aérea de sus vecinos, los Su-27 de China, MiG29 de Corea del Norte, y F-15J y F-2 de Japón. El ministerio de Defensa,
que tenía adjudicada una partida de 3.300 millones de dólares para el
proyecto, tendrá que realizar un fuerte ajuste presupuestario para hacer
frente al pago de los 4.460 millones de dólares que pide Boeing. El
sobrecoste ha afectado ya negativamente a otros proyectos militares en
marcha, que han visto retrasada su ejecución.
22
El principal componente de la fuerza aérea surcoreana, el KF-16, estuvo todo el mes de
abril de 2002 en tierra ante los continuos fallos detectados en el reactor de los aparatos
ensamblados en Corea.
23
La adjudicación del contrato F-X al F-15 de Boeing no ha estado exenta de polémica, y el
gobierno se ha visto rodeado de denuncias de favoritismo, sobornos y presiones políticas.
Curiosamente, la preferencia de los militares surcoreanos no era el F-15K, que resultó la
opción más cara y no puede considerarse, precisamente, un avión de última generación.
24
El F-15K, de mayor alcance que los F-16 que posee Corea del Sur, mejorará sensiblemente
las capacidades estratégicas de la fuerza aérea surcoreana. Se trata de la versión más
avanzada del F-15, desarrollado por vez primera en 1972 para combatir al ya difunto MiG25. Su sistema electrónico le concede capacidad de vuelo a baja altura, día y noche, y su
principal función es el ataque aire-tierra.
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En agosto de 1999, el ministerio de Defensa anunció su intención
de comprar ocho aviones espía a Estados Unidos con el propósito de
adquirir mayor capacidad de inteligencia sobre el ejército norcoreano y
reducir su dependencia de Estados Unidos. Lockheed Martin debería haber
proporcionado cuatro Hwaker 800XPs en abril de 2000, y otros cuatro
durante 20001, pero este ha sido uno de los proyectos afectados por la
escasez de fondos del ministerio y su entrega no se producirá hasta finales
de la década.
– Marina
La Marina dispone de 67.000 soldados (incluidos marines), y unos
190 navíos (incluidos submarinos) y 70 aviones25. La mayor parte de la
flota se encuentra, sin embargo, en unas condiciones poco operativas
(principalmente por su antigüedad) y no puede operar bajo condiciones de
mar adversas. Además, las infiltraciones de submarinos y de barcos
norcoreanos en los últimos años han puesto en evidencia la necesidad de
disponer de navíos más veloces y de sistemas de detección más avanzados
para detener futuras incursiones norcoreanas. Por ello, la Marina se ha
embarcado en un proyecto de modernización de su capacidad de combate
en superficie y de mejora de los sistemas de reconocimiento y vigilancia.
En este sentido, el proyecto de barcos de superficie denominado KDX se
ha convertido en el eje de su programa de modernización.
Actualmente, Corea está construyendo tres fragatas KDX-I de clase
Kwanggaeto26, de 3.900 toneladas de desplazamiento, y seis destructores
KDX-II, de 5.000 toneladas (entre 2003 y 2005 entrarán en servicio los
tres primeros destructores KDX-II, actualmente en construcción).
Recientemente, se anunció un nuevo programa, denominado KDX-III,
para la construcción de destructores de clase Aegis de 7.000 toneladas que
habrían de completar el programa KDX-II. El sistema Aegis de la
25

-

Según el IISS, la Marina surcoreana dispone del siguiente material de primera línea:
Soldados: 60.000 (incluidos 25.000 de infantería de marina)
Submarinos: 19
Destructores: 6 (equipados con misiles Harpoon)
Fragatas: 9 (equipadas con misiles Harpoon)
Corbetas: 24 (equipadas con misiles Exocet)
Aviones de combate: 16 (8 S-2E, 8 P-3C Orion)
Barcos anfibios: 14

Corea del Norte, por su parte, cuenta con 46.000 soldados, 26 submarinos, y 3 fragatas
(equipadas con misiles Styx).
26
En algunos textos aparecen como destructores.
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estadounidense Lockheed Martin y el APAR de la holandesa Thales
Netherland son los candidatos a dotar del sistemas de armamentos a los
destructores KDX-III. El destructor KDX-III dispondrá también del
sistema de misiles SM2 Block VI-A TMD, de 100 kilómetros de alcance,
con lo que se convertirá en el único país de la región (incluido Japón,
aparte de Estados Unidos) en disponer de un arma estratégica de estas
características).
La Marina también ha encargado tres submarinos de origen alemán
del tipo 214 SSK, que serán entregados antes de 2009, mientras que a
finales de 2001 entró en servicio el noveno y último de los submarinos de
tipo 209 SSK. En cuanto a capacidad submarina se refiere, y aparte de este
proyecto, Seúl decidió adquirir seis submarinos de la clase Kilo a Rusia a
comienzos de 2000, pero este contrato todavía no se ha hecho oficial.
El cuartel general del Comando de Operaciones Navales de la
Marina está ubicado en Chinhae, y tiene dividido el país a efectos del
control marítimo en tres regiones. La primera flota, con base en Pukpyong,
es responsable de la defensa de la costa este; la segunda flota, con base en
Chinhae, está encargada de la defensa de la costa oeste; mientras que la
tercera flota, amarrada en Pusan, tiene por cometido defender el sur de la
península y la isla de Chejudo.

3.2. Presupuestarios
Aunque el gasto de defensa de Corea del Sur creció a una media del
10,4% entre 1989 y 1996, en relación al PIB del país los gastos de defensa
pasaron del 6,0% de 1980 al 3,3% de 1997. En 1999, el porcentaje de los
gastos de defensa en relación al PIB estaba situado en el 2,8%27. Ese año,
el 38% de los recursos de las FAS se destinaron a la adquisición de
armamentos, y el 62% a gastos de personal (36,6%), operaciones y
mantenimiento. El presupuesto de 2000 alcanzó los 13.770 millones de
dólares, con un incremento del 12,1% respecto al de 1999.
En diciembre de 1995, el gobierno anunció un programa de cinco
años de mejora de la defensa que anticipaba 64.800 millones de dólares
para defensa entre 1997 y 2001. Sin embargo, la crisis financiera que
sacudió a Asia a finales de 1997, que afectó especialmente a Corea, llevó a
una revisión temporal de estos planes. El presupuesto de Defensa para el
año 1999 –12.000 millones de dólares–, afectado por el ajuste que estaba
27
O lo que es lo mismo, 293 dólares por habitante, o 19.957 dólares por miembro de las
fuerzas armadas.
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viviendo el país como consecuencia de la crisis económica, supuso el
primer descenso del gasto militar neto en 50 años. En marzo de ese año,
sin embargo, el inicio de la recuperación económica llevó al gobierno a
relanzar su programa quinquenal de modernización de la defensa. Con este
motivo, hizo público un paquete de inversiones de 60.000 millones de
dólares entre 2000 y 2004, de los que 21.800 millones de dólares (un 35%
del total) serían destinados a la adquisición de armamentos, pero estos
planes se verían modificados en 2000 con el anuncio del Programa de
Defensa a Medio Plazo 2001-2005 (que se analizará en el siguiente
apartado).
El presupuesto de defensa de Corea del Sur en el último lustro se
puede interpretar de forma dual, por un lado, en la moneda local, el won, y
por otro, por el tipo de cambio del won frente al dólar. Así, los 12,2
billones de won adjudicados a Defensa en 1996 equivalieron a 17.600
millones de dólares, mientras que los 14,6 billones de won de 1998 –el año
en el que la moneda coreana se encontró más fuertemente devaluada frente
al dólar– equivalían sólo a 10.800 millones de dólares, y los 14,3 billones
de won de 1999 (la primera disminución neta para Defensa de los
presupuestos del Estado) a 12.000 millones de dólares.
Los gastos en defensa en el quinquenio 1996/2000 fueron los
siguientes:

Millones $
Billones Won

1996
17.600
12,2

1997
15.500
n/d

1998
10.800
14,6

1999
12.000
14,3

2000
13.800
15,4

Fuente: Jane's Sentinel Security Assessment - China and Northeast Asia, 2002.

Para el año 2000, el Instituto Nautilus estima que el presupuesto
alcanzó los 12.000 millones de dólares; el IISS asegura que fueron 12.800
millones de dólares; y el Instituto Stratfor, 13.050 millones de dólares.
Stratfor también estima que el presupuesto surcoreano para Defensa en
2001 se situó en 13.900 millones de dólares. El SIPRI, por su parte,
considera que el gasto militar en 2000 se situó en los 10.013 millones de
dólares (ver TABLA 2).
Como los gastos militares varían sensiblemente dependiendo de la
fuente, en la TABLA 3 se analizan los gastos de defensa de Corea del Sur
y de las potencias vecinas en 1999 y 2000, según los interpreta el Instituto
Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) en su “Military Balance
2001-2002”.
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PROGRAMA DE DEFENSA A MEDIO PLAZO
El programa de Defensa a Medio Plazo sirve como nexo de unión
entre el planeamiento y el presupuesto, y se puede interpretar como el
punto de arranque de las reformas de defensa. Para el quinquenio 20012005, el ministerio de Defensa tiene proyectados unos recursos financieros
equivalentes al 2,6% del PIB, o lo que es lo mismo, el 16,7% del
presupuesto del Estado. De esta cantidad, el 39,5% irá destinado a
programas de adquisición de armamentos, y el 60,5% a personal,
mantenimiento y operaciones28.
Algunos de los principales proyectos de modernización de las
Fuerzas Armadas incluyen sistemas C4I, mejora de las capacidades de
combate electrónico y de contravigilancia, mejora de las capacidades de
los carros de combate, adquisición de helicópteros de ataque, producción
de destructores de patente coreana y de clase Aegis (KDXII/III), proyecto
FX de adquisición de 40 cazas de combate de última generación, el
sistema SAM-X, y producción de más cazas KF-16. A continuación se
analizan con más detalle los programas de los tres ejércitos.

PRINCIPALES PROGRAMAS EN 2002
TIERRA. Las prioridades actuales del ejército de Tierra se
concentran en la adquisición de sistemas de lanzamiento de cohetes de 230
mm (MLRS) capaces de realizar ataques concentrados, sistema de
comunicaciones táctico SPIDER, sistemas tácticos C4I, piezas de artillería
autopropulsada K-9 de 155 mm, y de misiles guiados de corto alcance
tierra-aire (Chonma). El programa SAM-X de misiles antiaéreos Patriot,
que tenía previsto haberse aprobado a lo largo de 2002, ha sido cancelado
indefinidamente ante su excesivo coste y por el sobre esfuerzo
presupuestario en que se ha embarcado el ministerio con el proyecto F-X.
Seúl pretendía instalar 48 baterías de misiles Patriot en 10 años29.
28
MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE (2000): Defense White Paper, Republic of Korea,
pp. 137-8.
29
En diciembre de 2001 se hicieron públicos los sorprendentes resultados de un estudio
desarrollado en 1998 sobre la eficacia del sistema de defensa antiaéreo surcoreano, en el que
se demuestra que el 88% de los misiles Nike de defensa antiaérea -que habrán de ser
sustituidos por los Patriot- no se encuentran en condiciones operativas. El programa Nike,
introducido en 1974 por el ejército estadounidense dentro del Tratado para la Limitación de
Armas estratégicas, lleva casi 30 años activo. La última prueba con estos misiles se produjo
hace tres años, y en 1998 y 1999 se produjeron diversos accidentes en los que se vieron
involucrados misiles Nike.
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ARMADA. Como se ha visto, actualmente se encuentran en
marcha programas para la construcción del primer destructor coreano
KDX-II, de buques de carga de gran tonelaje, de submarinos de clase 214,
de dos barcos cazaminas, de mejora de las capacidades antibarco PCC, y
de desarrollo de un sistema de comunicaciones.
Por lo que respecta a los destructores KDX-III, la pretensión de la
Marina surcoreana es que se entreguen a razón de uno cada dos años a
partir de 2008, con un presupuesto de 923 millones de dólares30. En un
informe difundido en 2001 por el ministerio de Defensa se aseguraba que a
lo largo de 2002 habría de seleccionarse el sistema de ataque con el que se
equiparán los destructores KDX-III de la clase Aegis.
Por su parte, la firma alemana HDW ganó a finales de 2000 un
contrato de construcción de tres submarinos de la clase 214, de 1.800
toneladas, en la que participará activamente Daewoo Industrias Pesadas.
AIRE. Al margen del programa F-X del futuro avión de combate
coreano, los principales proyectos en los que está embarcado el ejército del
aire son: el desarrollo del avión de entrenamiento de alta generación T-50,
la introducción de aviones de transporte de clase media CN-235
(fabricados en Indonesia), la producción del avión de entrenamiento KT-1,
la sustitución del obsoleto sistema de radares, el reasfaltado de pistas de
aterrizaje, y la producción de nuevos KF-16.
Las restricciones presupuestarias a las que se enfrenta el ministerio
de Defensa de Corea del Sur ha llevado a posponer el proyecto E-X de
adquisición de un sistema de alerta temprana (AWACS), hasta el año
2005. En borrador del Plan de Defensa 2003-2007, anunciado en febrero
de 2002 por el ministerio de Defensa surcoreano, se señala que el ejército
tendrá operativos cuatro aviones con sistemas AWACS en 2011. Este
nuevo plan de defensa también tiene previsto destinar 570 millones de
dólares a un proyecto de adquisición de helicópteros de ataque (en este
caso, al ejército de Tierra) capaces de transportar tropas en asociación con
potencias extranjeras, que deberán estar operativos en 2011.

POLÍTICA DE ADQUISICIÓN DE ARMAS
Hasta comienzos de los años setenta, las adquisiciones de
armamento del ejército surcoreano provenían casi exclusivamente de
Estados Unidos. Sin embargo, a partir de esa década, el país comenzó a
30
El proyecto original de adquirir sólo un destructor KDX-III en 2010 se modificó, según la
Armada surcoreana, ante el avance de las capacidades navales de los países vecinos y el
incremento de la utilización de destructores Aegis por parte de Japón.
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desarrollar su propia industria de defensa por tres razones principales: por
un lado, para alcanzar mayor autosuficiencia en un momento en el que el
compromiso de Estados Unidos en la defensa del país parecía flaquear31;
también, ante la percepción de que el desarrollo de una industria militar
autónoma mejoraría la posición político/militar de Corea en la región; y,
finalmente, porque se pensó que el desarrollo de armamento propio
favorecería la modernización de la industria local y contribuiría al
crecimiento económico mediante la sustitución de las importaciones de
armamento extranjero.
La política de adquisición de Defensa persigue dos objetivos
principales: adquirir y desplegar sistemas de armamentos de alta eficacia a
un precio y en un periodo de tiempo razonables; y obtener capacidad de
investigación y desarrollo sobre ciertos sistemas de armas para contribuir a
desarrollar la industria de defensa coreana.
Entre 1996 y 2000, Corea del Sur fue el cuarto máximo importador
mundial de armamentos, por detrás de Taiwán, Arabia Saudita y Turquía,
y por delante de China32.
El principal suministrador de sistemas de armamentos del ejército
surcoreano es Estados Unidos. Alrededor del 80% de los pedidos
efectuados en el periodo 1998-2000 fueron a parar a empresas
estadounidenses33. Con el argumento de la necesaria interoperatibilidad
con las fuerzas estadounidenses presentes en la península, el ejército
surcoreano se encuentra metido en un círculo vicioso que le impide
diversificar sus fuentes de suministro de armamento. Entre los proyectos
más importantes de los últimos años de adquisición de armamento a
compañías estadounidenses, destacan: el suministro de cazas F-16C/D,
31
A comienzos de los setenta, Estados Unidos anunció la que se ha conocido como Doctrina
Nixon, en la que se hacía un llamamiento a los países asiáticos a defenderse por ellos
mismos. Además, no sólo Washington estableció relaciones diplomáticas con Pekín, el
tradicional enemigo desde la guerra de Corea, sino que retiró a un tercio de las fuerzas
estadounidenses presentes en la península.
32
SIPRI (2001). Yearbook 2001. Armaments, dissarmament and International Security.
Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press, pp. 353.
33
En el periodo 1998-2000, Estados Unidos obtuvo en Corea contratos por valor de 8.200
millones de dólares (casi el 80% del total); Francia por 870 millones; Rusia por 209 millones;
Indonesia por 140 millones; e Israel por 52 millones de dólares, aunque las cifras varían
según las fuentes. Los que aparecen fueron tomados del Jane's Geopolitical 2002. El SIPRI
estima que en el periodo 1996-2000, Corea del Sur importó armamento por valor de 5.231
millones de dólares. Por su parte, Corea del Sur habría comprado armamento militar a
Estados Unidos durante los últimos 10 años por valor de 8.900 millones de dólares, según se
desprendió de una conferencia sobre la reunificación celebrada en julio de 2001 en Seúl; esta
cantidad representaría, según Kim Jong-dae, quien reveló estos datos citando fuentes del
ministerio de Defensa, el 73,1% de todas las compras de material militar efectuadas por el
país.
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valorado en 2.520 millones de dólares; 30 T-38 de entrenamiento
entregados en 1997; 200 misiles portátiles Stinger encargados en 1997;
ocho aviones de vigilancia marítima P-3C, entregados entre 1995 y 1997;
94 aviones de entrenamiento KTX, encargados en 1997 y que se
construirán en asociación con empresas surcoreanas; y cuatro AWACs E767, encargados en 1997 con un coste de 3.000 millones de dólares,
aunque actualmente este proyecto se encuentra congelado. A esto hay que
añadir un importantísimo contrato firmado en 2002 con Boeing para la
entrega de 40 cazas de combate F-15 de última generación (el denominado
proyecto F-X), con un coste estimado de 4.460 millones de dólares.
Durante los años noventa, en su intento de diversificar sus compras
de sistemas de armas, componentes y tecnología, Corea ha ofrecido
contratos de defensa a empresas de Italia, Rusia, Francia, Reino Unido,
Alemania e Israel, que se han convertido en importantes suministradores.
Francia obtuvo un contrato de 184 millones de dólares en 1992 por 984
misiles Mistral, y otra orden de 1.294 unidades en 1997, por 300 millones
de dólares; Reino Unido recibió un pedido de 20 aviones de entrenamiento
Hawk Mk 67 en 1992, y otro de 13 helicópteros Super Lynx en 1997;
Holanda ha obtenido tres contratos de equipamiento para las fragatas
KDX-II (en 1991, 1992 y 1994); España vendió en 1998 ocho aviones de
transporte CN-235M; y a Alemania se le encargaron tres submarinos de
Tipo 209 de 1.200 toneladas en 1987, de los que uno se construyó en sus
astilleros de Kiel, y los otros dos se ensamblaron en Corea con
componentes transportados desde Alemania, y recientemente acaba de
obtener un contrato para la construcción de tres submarinos de la clase
214, de 1.800 toneladas.
Por un acuerdo firmado en 1995 entre Corea del Sur y Rusia, Seúl
adquirió derechos para la compra de 209 millones de dólares en
equipamiento de defensa como parte del acuerdo de compensación de la
deuda que Moscú mantiene con Seúl. Mediante este acuerdo, las fuerzas
armadas surcoreanas recibieron entre 1996 y 1999 diversas cantidades de
BMP-3 APCs, carros de combate T-80U, misiles portátiles anticarro Igla,
y helicópteros de transporte Ka-32. Más recientemente, en diciembre de
2002 Seúl anunció un nuevo acuerdo militar con Moscú por el que se
compromete a comprar armamento ruso por valor de 534 millones de
dólares entre julio de 2003 y noviembre de 200634. La mitad de esta
cantidad (267 millones de dólares) se pagará en efectivo, y la otra mitad se
destinará a reducir la deuda que Rusia mantiene con Corea del Sur desde
tiempos de las Unión Soviética, y que está estimada en 1.950 millones de
34

Korea Herald, 14-12-02.
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dólares35. Entre los equipos militares que recibirá Corea del Sur hay que
destacar carros de combate, vehículos blindados, misiles tierra/tierra,
lanchas de desembarco, helicópteros y aviones de entrenamiento. Aunque
Moscú ha intentado vender a Corea del Sur cazas Su-37 y submarinos de
la clase Amur, la falta de fondos y las críticas entre los militares
surcoreanos sobre problemas de interoperatibilidad de los sistemas de
armamentos rusos han impedido la compra de grandes sistemas de armas.

3.3. Industriales
El sector de industria armamentística surcoreano no es tan potente
como cabría pensar por el poderío y la capacidad industrial y tecnológica
del país, como lo demuestra el hecho de que ninguna empresa surcoreana
se encuentra entre las cien empresas relacionadas con la industria del
armamento que más facturan del mundo.
Actualmente, uno de los objetivos estratégicos que persigue Corea
del Sur en el ámbito industrial es disponer de la tecnología adecuada para
poder fabricar un caza de combate íntegramente surcoreano en el año
2015. Para ello, el ejército surcoreano reforzará sus lazos militares
exteriores para establecer relaciones de cooperación estratégicas
bilaterales y multilaterales con las naciones vecinas.

INDUSTRIA DE DEFENSA
La industria de defensa coreana nació y floreció durante la
administración del dictador Park Chung-hee, quien gobernó Corea entre
1961 y 1979. Con él, el Estado concedió la prioridad al desarrollo de
maquinaria pesada, astilleros, electrónica y de los sectores químicos y del
metal. Aquellas empresas relacionadas con la producción militar
recibieron un trato preferencial por parte del Estado mediante préstamos,
exenciones fiscales y aduaneras, y contratos preferenciales.
Sin embargo, entre 1979 (año en el que Park fue asesinado) y
finales de los ochenta, la industria militar se estancó, perdió el favoritismo
de la administración, y el país retornó a la adquisición de armamento del
exterior, principalmente de Estados Unidos. El final de la Guerra Fría
ofreció un nuevo marco de actuación para la industria de defensa coreana
35
Corea del Sur concedió un crédito de 1.470 millones de dólares a la entonces Unión
Soviética en 1991.
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ante el cambio del panorama de seguridad y la percepción de que el país
necesitaba mayor independencia. Actualmente, la industria de defensa
surcoreana proporciona a su ejército vehículos acorazados, aviones de
combate y de entrenamiento, helicópteros, grandes barcos de superficie,
submarinos, misiles guiados tierra/aire de corto alcance, equipamiento de
guerra electrónica, e incluso ha fabricado con patente estadounidense
cazas F-16.
En 1992, la industria nacional de defensa recibió el 63% del total
de presupuesto destinado a adquisiciones de armamento, y en 1995 esa
cifra se elevó hasta el 79%. Sin embargo, la industria de defensa
surcoreana se encuentra en un proceso de reestructuración con el que
intenta salir de la crisis económica que empezó a afectarle con fuerza en la
segunda mitad de los noventa. Muchas de estas industrias registran fuertes
pérdidas económicas debido a sus bajos niveles de producción (operan
entre un 30% y un 50% de su capacidad), a una destacada dependencia de
transferencia tecnológica del exterior, y a la crisis económica que sacudió
al país en diciembre de 1997. El colapso de Daewoo, la tercera empresa
coreana por volumen, en agosto de 1999, supuso un gran impacto en toda
la estructura económica del país, y también en el sector militar, al tratarse
de uno de los principales contratistas nacionales36.
Varios factores ayudan a explicar la situación actual: primero, el
fomento de la investigación y desarrollo en la industria de defensa no ha
sido un prioridad política, al menos, hasta 1992; segundo, la producción de
armamento fue extremadamente impopular en la industria surcoreana en
los años ochenta y noventa (en comparación, sobre todo, con el avance de
la industria civil), a lo que se han unido restricciones de Estados Unidos a
la exportación de armamentos que lleven incorporada tecnología
estadounidense; tercero, el sistema económico del país, centrado en los
grandes conglomerados económicos conocidos como chaebols, han
dominado todos los aspectos de la producción, dejando un sistema de
empresas medianas muy débil37; y cuarto, la adquisición de productos de
defensa nacionales no tiene buena aceptación entre los altos mandos del
ejército surcoreano.
Con el objetivo de fomentar la inversión en investigación y
desarrollo de las industrias de defensa, así como para el almacenamiento
36

En agosto de 1999, en un intento desesperado de salvar a Daewoo de la quiebra, el
ministerio de Defensa adjudicó a Daewoo Industrias Pesadas un contrato para la entrega de
85 cazas KTX-2 de entrenamiento entre 2003 y 2009.
37
De los 82 contratistas de defensa surcoreanos, que producían 308 tipos de equipamiento de
defensa a finales de 1995, los diez principales conglomerados se llevaban el 75% de todas las
compras realizadas por Defensa.
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de materias primas, el ministerio de Defensa financió con 321.000
millones de won entre 1980 y 1999 a estas empresas para ayudar y
fomentar la industria de defensa nacional. En 2000, se entregaron 42.000
millones de won a 24 empresas de la industria de defensa por estos
conceptos. Para reducir los costes de defensa y aliviar a las empresas de
defensa de las dificultades económicas derivadas de los impuestos sobre
materiales de defensa, el ministerio también está trabajando para eliminar
esta ley impositiva.
Desde la crisis financiera de 1997, y con el objetivo de promover
una reestructuración del sistema y atraer inversión extranjera, el ministerio
permite a grupos extranjeros invertir en empresas nacionales de defensa
hasta límites en los que no amenacen la seguridad nacional.
El ministerio de Defensa tiene firmados acuerdos de cooperación
en industria de defensa con 18 países. Los más importantes son Estados
Unidos, Francia, Indonesia, Turquía y Venezuela. El principal acuerdo de
colaboración industrial en el sector de la defensa, al margen de Estados
Unidos, es el que tienen firmado las francesa Thomson-CSF y Samsung
Electronics, que ha supuesto la primera incursión surcoreana en la
tecnología de misiles sin el respaldo de Estados Unidos38.
Actualmente, la industria de defensa surcoreana produce bajo
licencia productos de tres países aliados, según el SIPRI39. Con patente
alemana construyó tres submarinos tipo 209/1200 entre 1994 y 2000 (con
un contrato de 510 millones de dólares), mientras que en 2000 adquirió los
derechos de fabricación de otros tres submarinos (por 1.100 millones de
dólares), del tipo 214, que serán entregados entre 2007 y 2009. Con
Holanda firmó dos acuerdos en 1999 para la fabricación en Corea de
sistemas de radares de vigilancia y de control aéreo para sus fragatas
KDX-II. Por su parte, con patente estadounidense, ha fabricado 92 cazas
F-16C (por 3.183 millones de dólares) y más de medio centenar de
vehículos anfibios para la infantería de marina.
Un signo positivo de la recuperación de la industria de defensa
surcoreana es el aumento de las exportaciones de armamentos desde 1996,
especialmente en equipamiento pesado40. En 1996, la industria surcoreana
exportó armas por valor de 45,38 millones de dólares; en 1997 fueron
58,02 millones; en 1998, 147,19 millones; y en 1999 exportó 197 millones
38

Seúl comenzó a producir misiles tierra-airea Chonma, con tecnología francesa y con un
alcance de 10 kilómetros, en diciembre de 1999.
39
SIPRI (2001). Yearbook 2001. Armaments, dissarmament and International Security.
Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press, pp. 388-9.
40
En 1984, con motivo de la guerra irano-iraquí, las ventas de armamento de Corea del Sur
llegaron a superar los 200 millones de dólares.
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de dólares a más de 20 países (el incremento de ese año es atribuible al
encargo de Venezuela de un barco logístico de 10.000 toneladas valorado
en 57 millones de dólares).
Las cifras que ofrece el SIPRI son, no obstante, sensiblemente
diferentes. En el periodo 1996-2000, Corea del Sur ocupó el puesto
número 30 en el ránking de países exportadores de armamento, con unas
ventas de 26 millones de dólares en 1996, 29 millones en 1997, 31
millones de dólares en 1998, 0 millones en 1999, y 6 millones de dólares
en 200041. Las principales ventas de armamento al exterior realizadas por
la industria coreana se realizaron, según el SIPRI, a Bangladesh y
Venezuela. A Bangladesh se habría vendido una fragata Daewoo del tipo
2300t en 1998 (que debería haber sido entregada en 2001), mientras que
de Venezuela se obtuvo un contrato para la entrega de un barco logístico
de clase Endevoir en 1999.

4. Conclusiones sobre el grado de eficacia
de las Fuerzas Armadas surcoreanas
Aunque Corea del Norte supera ampliamente al Sur en términos
cuantitativos (número de tropas, carros de combate, submarinos, aviones
de combate), el salto tecnológico y la superior calidad de los sistemas de
armas de los que dispone actualmente Corea del Sur compensan su
inferioridad numérica. Sin embargo, esto no obsta para que Seúl siga sin
disponer de una capacidad de disuasión militar autosuficiente y continúe
dependiendo de la asistencia y la garantía de protección estadounidense.
Aunque los militares surcoreanos se resistan a admitirlo, actualmente una
invasión norcoreana (la principal preocupación de las Fuerzas Armadas)
sería inviable, y de producirse estaría condicionada al fracaso, tanto por la
capacidad militar del vecino del Norte como por el aislamiento
internacional del régimen comunista norcoreano, que perdió todos sus
apoyos con el final de la Guerra Fría. El estado de la cuestión no evita, no
obstante, que en el caso de una eventual conflagración en la península, las
pérdidas humanas en el Sur serían ingentes. La reducción del número de
víctimas surcoreanas en caso de conflicto debería ser uno de los campos de
investigación prioritarios de las Fuerzas Armadas surcoreanas.
La preparación de Corea del Sur ante una hipotética nueva guerra
civil coreana es el objetivo final del planeamiento de la defensa, pero las
41

SIPRI (2001). Yearbook 2001. Armaments, dissarmament and International Security.
Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press, pp. 353.
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diversas formas de agresividad militar mostradas por Corea del Norte –
infiltraciones de comandos, incursiones de submarinos o roces fronterizos
(que se vienen repitiendo periódicamente desde hace cincuenta años)–
continúan constituyendo amenazas directas a las que las Fuerzas Armadas
han de hacer frente. El reconocimiento de Corea del Norte, en septiembre
de 2002, de que continúa con su programa de armamento nuclear ha
supuesto un fuerte impacto para las autoridades de Seúl, que todavía no
han adoptado una política definida sobre cómo hacer frente ante una
hipotética amenaza nuclear norcoreana42.
Actualmente, Corea se ha convertido en una potencia militar de
primer orden en el nordeste asiático. La amenaza norcoreana ha llevado al
país a prepararse para la guerra durante cincuenta años, y la consecuencia
es que ante una hipotética reunificación, el país quedaría en una situación
de poderío militar en la región que podría levantar suspicacias entre los
vecinos. En su objetivo a medio plazo de disponer de una fuerza militar
capaz de defender el país de las potencias vecinas, Corea se ha puesto
como meta lograr la paridad militar con Japón. En este sentido, hay que
destacar que la fuerza aérea japonesa ha logrado finalmente financiación
para un programa de repostaje en vuelo (que incluirá a cuatro aviones
nodriza), lo que ha provocado preocupación en la región ante la
posibilidad de que Japón abandone su compromiso constitucional de
mantener exclusivamente fuerzas de autodefensa. Japón también está
aumentando su capacidad naval. Recientemente ha entrado en servicio el
cuarto submarino SSK de clase Oyashio (de los ocho proyectados), y el
séptimo (de nueve) destructor de clase Murasame. El Programa de
Defensa 2001-05 japonés también plantea la construcción de 15 nuevos
barcos de superficie, de un destructor de 13.500 toneladas con capacidad
de transporte de helicópteros y de 42 cazas Mitsubitshi F-2. Analizando
los recursos de ambas fuerzas armadas, se puede concluir que actualmente
Corea del Sur mantiene una superioridad patente en sus fuerzas de tierra y
aire, mientras que Japón dispone de una marina más potente (ver tabla 1).
La herencia de cuarenta años de periodo colonial bajo dominio
japonés y la historia de invasiones periódicas desde esas islas son la razón
principal por la que la política de defensa surcoreana pretende igualarse
militarmente con Japón. Es más, para muchos diputados surcoreanos,
Japón es, por encima de Corea del Norte, el principal peligro para la

42
Corea del Norte ha reconocido que continúa desarrollando un programa nuclear que se
creía clausurado desde 1994, pero no que dispone de bombas atómicas o nucleares, aunque
fuentes de inteligencia estadounidenses consideran que Pyongyang podría estar en posesión
de suficiente plutonio como para preparar dos o tres bombas atómicas.
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seguridad del nordeste asiático, de acuerdo con una encuesta desarrollada
por una asociación de parlamentarios surcoreanos y japoneses43.
Actualmente, Corea mantiene buenas relaciones con todos sus
vecinos, salvo con Corea del Norte, y el campo militar es uno de los
instrumentos de política exterior que utiliza Seúl para mejorar su posición
en el mapa geoestratégico de la región. Corea del Sur y Japón han
expandido gradualmente sus intercambios militares desde que en 1966 el
primer agregado militar surcoreano viajara a Tokio, y en 1967 uno japonés
se acreditara en Seúl. Desde 1994, ambos países celebran anualmente una
cumbre de ministros de Defensa, a la que se añadió, desde 1998, una
reunión de consulta sobre políticas de seguridad conjunta. Corea envió su
primer agregado militar a China en 1993, un año después del
establecimiento de relaciones diplomáticas, y China hizo lo propio en
1994; desde 1992, militares de los dos países celebran anualmente
competiciones atléticas. Por su parte, desde 1994, Rusia y Corea del Sur
han celebrado cinco reuniones de ministros de Defensa. Ambos países
firmaron en 1994 un Acuerdo para la Prevención de Incidentes Marítimos
más allá de las Aguas Territoriales, otro de cooperación militar, en 1996, y
un acuerdo sobre ciencia militar, industria de defensa y cooperación
logística, en 1997.
En su intento de mejorar la imagen exterior del país y obtener
proyección internacional, Corea del Sur ha participado activamente en los
últimos años en varios programas de cooperación con Naciones Unidas en
los que ha participado el ejército. En 1993, un batallón de ingenieros
despachado a Somalia se convirtió en el primer cuerpo del ejército
surcoreano en ser enviado a misiones de paz. Desde entonces, Corea ha
enviado 2.360 miembros de cuerpos de paz a seis regiones diferentes. En
agosto de 2000, 476 soldados surcoreanos estaban desplegados en
misiones en el Sahara Occidental (MINURSO), en Georgia (UNOMIG),
en Timor Oriental (UNTAET) y en el conflicto indo-paquistaní
(UNMOIG).
En el análisis del hipotético escenario post reunificación, la
estructura de las fuerzas armadas debería abandonar la actual
concentración en el ejército de Tierra de los esfuerzos presupuestarios,
humanos y materiales (que tienen por objetivo contrarrestar una potencial
invasión terrestre norcoreana) y fortalecer su Armada y su Fuerza Aérea.
43
El 65% de los diputados surcoreanos encuestados consideró que los movimientos
desarrollados por Japón en los últimos años para reforzar su capacidad militar suponen la
principal amenaza para la seguridad regional. Korea Herald, 25-2-03, "S. Korean lawmakers
see Japan as No. 1 threat to regional security".
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El Libro Blanco de la Defensa de 2000 deja patente ya la necesidad de
disponer de un ejército más pequeño, pero con mayor capacidad de
reacción y con equipamiento más sofisticado. Sin embargo, mientras
continúe la amenaza de invasión norcoreana, este cambio de política no
podrá llevarse a cabo.
Dentro del nuevo desafío estratégico que se han marcado las FAS
surcoreanas, el país pretende disponer en los próximos años de una flota
estratégica móvil que será enviada para proteger las rutas marítimas de
Asia Oriental en caso de conflicto. En un discurso de Kim Dae-jung, en
febrero de 2001, el presidente surcoreano llegó a señalar que esta flota
móvil podrá actuar en todo el globo como fuerza de pacificación, y que
estará compuesta por destructores Aegis de 7.000 toneladas, submarinos
de clase 214 de 1.800 toneladas y aviones P3 Orion de patrullaje
antisubmarino. Aunque Corea ha mejorado sensiblemente su capacidad
estratégica con los últimos programas de adquisición de sistemas de
armamento para la Armada, resulta bastante ambicioso pretender disponer
de la capacidad de movimiento fuera de las bases coreanas (similar a la de
un grupo de combate) que el presidente Kim concede a su flota.
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6. Tablas
TABLA 1. Comparación Fuerzas Armadas de los países de la región
Porcentaje
FF.AA/Población

Población

FF.AA.

CHINA

1.293.000.000

2.310.000

0,18

JAPÓN

127.000.000

239.000

0,19

Fuerzas de EE.UU. en Japón

38.000

COREA DEL NORTE

24.500.000

1.082.000

4,42

COREA DEL SUR

47.300.000

683.000

1,44

Fuerzas de EE.UU. en Corea

36.500

TAIWAN

22.120.000

Carros de
combate
CHINA

Aviones de
combate

370.000

1,67

Destructores
o fragatas
Submarinos

8.000

2.900

62

69

JAPÓN
Fuerzas de EE.UU. en
Japón

1.050

297

54

16

COREA DEL NORTE

3.500

621

3

26

COREA DEL SUR
Fuerzas de EE.UU. en
Corea

2.330

555

39

19

32

4

90

TAIWAN
926
Fuente: IISS. The Military Balance 2001-2002
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TABLA 2. Gasto militar de Corea del Sur, 1991-2000
Millones de dólares
Gasto en Defensa
constantes de 1998
% sobre el PIB
1991
7.765
3.5
1992

8.224

3.4

1993

8.596

3.3

1994

8.596

3.1

1995

9.313

2.9

1996

9.809

2.9

1997

10.050

2.9

1998
1999
2000

9.700
9.743
10.013

3.1
2.8

Fuente: SIPRI. Yearbook 2001. Armaments, dissarmament and international security

TABLA 3. Comparación de los gastos en Defensa en los países vecinos
PIB

CHINA
JAPÓN
COREA
DEL
NORTE
COREA
DEL SUR

PIB

Gasto en

Gasto en

Gasto
en

Gasto
en

per cápita

defensa

defensa

defensa

defensa

2000

2000

2000

1999

2000

1999

Millones $

Dólares

Millones $

Millones $

% PIB

% PIB

794.000

4.300

42.000

39.500

5,3

5,4

4.700.000

24.600

45.600

40.800

1

0,9

15.000

1.000

2.100

2.100

13,9

14,3

457.000

15.000

12.800

12.000

2,8

3

17.600

15.000

5,6

5,2

16.800
314.000
TAIWAN
Fuente: IISS. The Military Balance 2001-2002
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TERCERA SESIÓN
POLÍTICAS DE BIENESTAR

EL SISTEMA SANITARIO COREANO:
IMPLICACIONES DE LA REFORMA DE 2000
Álvaro Hidalgo*

1. Introducción
Corea ha experimentado un período de rápido desarrollo económico
y de una fuerte industrialización desde los años 60. Este crecimiento
económico se ha visto acompañado de logros sin precedentes en la salud
de la población y por transformaciones en el sector de la asistencia
sanitaria:
 Mejoras espectaculares en esperanza de vida y reducción de la
mortalidad infantil.
 Cambios en los patrones de mortalidad y morbilidad, pasando de
enfermedades infecciosas a crónicas y relacionadas con los estilos
de vida.
 El acceso al cuidado médico se ha ampliado considerablemente
con el establecimiento acertado de un sistema nacional de Salud
(SNS o NHI).
Gráfico 1. Esperanza de vida al nacer por sexo
90

80
70
60
50
40
30

20
10
0
1960

1975

1985

1987

M uj er es E s paña

1989

M uj er es Cor ea

1991

1993

Hombr es E spaña

1995

1997

1999

Hombr es Cor ea

Fuente: Eco-salud 2002
*

Profesor titular de fundamentos del análisis económico, UCLM. Subdirector del CEIC.
Alvaro.Hidalgo@uclm.es
107

Señas de identidad coreana

Como se aprecia en el gráfico 1, la diferencia de esperanza de vida
entre España y Corea se ha reducido sensiblemente en los últimos 40 años.
De los 18 años y 16 años existentes en 1960 entre mujeres y hombres
respectivamente se ha pasado a 3,2 años en 1999, lo que indica la
importante mejora registrada en Corea, ya que durante ese período España
ha incrementado la esperanza de vida de las mujeres en 10 años y en 7 la
de los hombres.
El NHI se establece mediante la cobertura gradual de los distintos
grupos población. Como se recoge en la tabla 1, la cobertura universal de
la salud fue alcanzada en 1989, solamente 12 años después de la
introducción del NHI. El gobierno coreano siguió una política de
contribuciones bajas, de reducidas coberturas y de altos copagos para
garantizar la asistencia universal a un coste bajo.
La cobertura en 1997 incluía a los trabajadores de las empresas de
más de 500 trabajadores. Desde 1979 la cobertura se amplia a las empresas
de más de 300 empleados y a los funcionarios y maestros. En 1982 se
incluían a las empresas de más de 16 trabajadores y en 1989 se llega a la
cobertura universal incluyendo a las empresas de más de 5 trabajadores y a
los autónomos tanto urbanos como rurales. En 1995, las prestaciones se
alargan hasta 180 días, incluyendo el diagnóstico y el uso de tecnologías
de alto coste. Por último, en 1995 se expanden las prestaciones a todo el
año.
Tabla 1. Evolución de la cobertura del NIH y el MAP
NHI
MAP
(asegurados y dependientes)
1977
8.6
5.7
1980
424.2
5.6
1985
44.1
8.0
1990
93.9
9.2
1995
97.6
3.1
1999
96.4
3.5
Fuente: OCDE 2002.
En la tabla 2 podemos comprobar como el copago va desde el 20%
en el caso de los pacientes hospitalizados, hasta el 55% en el caso de los
pacientas ambulatorios de pacientes generales. En cualquier estos copagos
se sitúan en el tramo alto de los países de la OCDE.
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Tabla. 2 Copagos en los servicios cubiertos por el NHI
Servicio médico
Copagos
20% del coste del tratamiento
Hospitalizados
Ambulatorios
Hospital General
Hospital
Clínica

Honorario por visita + 55% del coste del
tratamiento
Honorario por visita + 40% del coste del
tratamiento
30% del coste del tratamiento (3.200 won si el
coste total es menor de 12.000 Won)

Fuente: Ministerio de Sanidad y Bienestar, Libro blanco sobre bienestar
social, 1999.

Uno de los primeros aspectos que hay que destacar del sistema
coreano es que es uno de los que menos recursos dedica a sanidad en
porcentaje del PIB de todos los países de la OCDE. De todos los países de
la OCDE, Corea es el segundo, detrás de México en tener un menor gasto
en términos de PIB. La diferencia con España es de 2 puntos porcentuales.

Gráfico 2. Gasto sanitario en porcentaje del PIB en 2000
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El sistema coreano está dominado por el sector privado. Casi el
60% del gasto total es de origen privado, frente al 40 por ciento
proveniente de fondos públicos. Esto se aprecia en la distribución del
personal sanitario, cerca del 90% de doctores y de la gran mayoría de
camas de hospital son privados. En la tabla 3 se aprecia cómo, cerca del
60% de los hospitales generales son privados, mientras que los hospitales
privados representan el 91% y las clínicas privadas el 100%. Sólo en el
caso de los centros de salud, integrados en la red de asistencia pública, la
totalidad representan al sector público. Por tanto, el gobierno tiene un
papel limitado como proveedor de servicios sanitarios y tiene una política
poco intervencionista en la provisión privada de sanidad.
Tabla 3. Centros sanitarios públicos y privados, 1999
Hospitales Hospitales* Clínicas* Centros Farmacias
generales
de
salud
Públicas
20.1%
7.1%
0%
100%
0%
Privadas
58.0%
91.9%
100%
0%
100%
- Sin ánimo
18.0%
61.9%
de lucro
- Corporación
40.0%
30.0%
- Con ánimo
100%
100%
de lucro
Universitarios
21.9%
1.0%
0%
0%
0%
Total
278
664
18,508
242
18,435
(número)
Fuente: Cuestionario OCDE.
Nota: *Excluidas hospitales y clínicas dentales y de medicina oriental.

A pesar de esta distribución, en los últimos años y debido
básicamente al incremento de la cobertura del NHI, la contribución del
gasto sanitario privado y público a la tasa de crecimiento del gasto
sanitario total se ha invertido. Tal como se puede apreciar en le gráfico 4
desde 1985 hasta 1992 es el sector privado quién más aporta al
crecimiento del gasto sanitario, sin embargo desde 1993 hasta 1998 es el
sector público el que toma el relevo. Resulta evidente que las reformas
impulsadas por el gobierno coreano durante estos años aumentando la
cobertura y aumentando las prestaciones ha empujado al alza el
crecimiento del gasto sanitario público. Por su parte, el gasto sanitario
privado registra los efectos de la crisis asiática de 1997, ya que en 1998 su
tasa de variación fue negativa.
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Gráfico 3. Distribución porcentual del gasto sanitario entre público
y privado
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Fuente: Eco-salud 2002

Gráfico 4 Contribución del gasto sanitario público y privado a la tasa
de crecimiento anual del gasto sanitario total, 1985-1999
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Por último, nos queda ver en esta introducción la situación
financiera del NHI. Durante los primeros años noventa, la situación
reflejaba un ligero superávit que a partir de 1995 comienza a convertirse
en déficit. Esta evolución a partir de 1995 es uno de los motivos que
impulsan al gobierno coreano a introducir la reforma de abril de 2000. Sin
embargo, durante el primer año después de la reforma la situación
financiera del NHI ha empeorado notablemente.
Gráfico 5. Situación financiera del NHI.
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Fuente: Ministerio de Sanidad.

Tabla 4. Tasa anual de crecimiento de ingresos y gastos del NHI
Crecimiento anual de
Crecimiento anual de
los gastos del NHI
los ingresos del NHI
1991-1992
19.25%
15.47%
1992-1993
16.60%
11.25%
1993-1994
14.62%
12.19%
1994-1995
27.87%
19.18%
1995-1996
27.34%
18.11%
1996-1997
20.59%
13.92%
1997-1998
12.73%
8.94%
1998-1999
9.36%
8.05%
1999-2000
11.07%
9.72%
2000-2001
34.65%
19.32%
Media anual de la
17.71%
12.98%
tasa de crecimiento
Fuente: OCDE 2002.
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Esta evolución se explica en la tabla 4 y en la tabla 5. Como se
puede apreciar, la tasa de variación de los gastos es muy superior a la de
los ingresos. Las mayores diferencias se concentran en los años 1995-1997
y en el año 2001, donde la tasa de variación del gasto es del 34% respecto
a una variación de ingresos del 19%. Parece, que las reformas introducidas
a lo largo del año 2000 han supuesto un fuerte aumento de los gastos.
Respecto a las aseguradoras sanitarias, su posición financiera ha
empeorado en el caso de los trabajadores industriales y en el de los
autónomos, mientras que para los funcionarios y maestros en 1999 se
invierte el signo negativo de los años 1997 y 1998.
Tabla. 5 Posición financiera de las aseguradoras sanitarias, 1994-1999
(Miles de millones de won)

Trabajadores
industriales

Funcionarios
y maestros

Autónomos

Ingresos
- de los cuales
contribuciones
Gastos
- de los cuales
prestaciones
Superávit
Reservas
Ingresos
- de los cuales
contribuciones
Gastos
- de los cuales
prestaciones
Superávit
Reservas
Ingresos
- de los cuales
contribuciones
Gastos
- de los cuales
prestaciones
Superávit
Reservas
Ingresos

1994
1,937
1,566

1995
2,337
1,802

1996
2,704
2,085

1997
2,884
2,299

1998
3,038
2,219

1999
3,123
2,501

1,493
1,211

1,992
1,493

2,555
1,879

3,112
2,143

3,425
2,477

3,699
2,922

445
129
628
439

345
116
779
474

149
104
944
514

-227
91
938
556

-387
75
905
633

-576
51
1,217
1,077

558
417

719
503

892
652

1,081
734

1,201
927

1,182
992

70
367
2,145
1,689

60
427
2,498
1,886

52
454
2,983
2,232

- 143
370
3,732
2,784

-297
78
4,287
3,256

36
113
4,552
3,712

992
1,920

755
2,365

872
3,017

995
3,602

1,076
4,161

1,166
4,729

1,573
226
…

2,025
133
…

2,545
-34
709

2,936
129
839

3,401
126
964

3,954
-177
787

Fuente: National Health Insurance Statistical Yearbook, 1999.

En el capítulo de ingresos, es muy importante el porcentaje de que
aportan los usuarios al coste del servicio. En el siguiente cuadro
observamos cómo Corea siendo el país con menor gasto per cápita en
salud es el que mayor porcentaje sale de los propios hogares.
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Tabla 6. Gasto sanitario per capital y gasto neto de los hogares como
porcentaje del gasto sanitario total 1999
Parte del gasto sanitario
Gasto
PIB per capita
sanitario per realizado por los hogares
capita
España
19.128
1.469
26,4
Estados
Unidos
33.763
4.373
15,5
11
Reino Unido
23.303
1.666
Japón
24.940
1.844
17,1
Corea
13.645
739
43,8
Francia
23.745
2.226
10,3
12,8
Alemania
24.542
2.451
Canadá
26.462
2.428
16,1
Fuente: Eco-salud 2002 OCDE. PPAs con el dólar americano. Todos los países 1999 excepto
Reino Unido 1996 columna 3 y Alemania 1998 para las columnas 2 y 3.

Gráfico 6. Gasto neto de los hogares en Sanidad como porcentaje del
gasto sanitario total 1999
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2. Las reformas de julio de 2000: su impacto e influencia
Corea llevó a la práctica varias reformas de su sistema nacional de
salud en julio de 2000. La primera reforma constituyo la integración de
múltiples aseguradoras autónomas en un único pagador con el fin de
mejorar la equidad de financiamiento del NHI. En segundo lugar, se
introdujo la separación en la dispensación y prescripción de medicamentos
que antes estaban unidas. La reforma estableció que la prescripción era
facultad exclusiva de los médicos, mientras que la dispensación lo era de
los farmacéuticos. Por último, también se incluyó la reforma en los
sistemas de pago a proveedores.
Estas reformas han tenido resultados dispares y han generado gran
polémica, ya que después de su implantación durante el año 200 y 2001 el
déficit del NHI creció de forma alarmante tal como recogimos en la
introducción. Por esta causa, en este apartado comentaremos cada una de
las reformas llevadas a cabo y su efectividad.

2.1. Reforma de la financiación
Antes de julio de 2000 el NHI estaba formado por multitud e
aseguradoras independientes entre sí, por ejemplo en 1997 su número
ascendía a 373 tal como se muestra en la tabla 7. En 1977 se establecieron
las aseguradoras destinadas a los trabajadores de las corporaciones
industriales bajo la supervisión de la Federación Nacional del Seguro
Médico (NFMI). Posteriormente, en 1979 se instauró una aseguradora
única para funcionarios y profesores de escuelas privadas. Por último, las
aseguradoras para trabajadores autónomos se establecieron en 1981 en las
áreas rurales y en 1989 en áreas urbanas.
Las sociedades aseguradoras a pesar de ser autónomas unas de otras
no tenían comportamientos competitivos a la hora de captar asegurados.
Además, su capacidad, estructura financiera y cartera de riesgos variaban
considerablemente de unas a otras. Por ejemplo, las sociedades de los
grandes conglomerados tenían una base de contribución fuerte y una
cartera de bajos riesgos, mientras que las aseguradoras de trabajadores
autónomos, especialmente en el área rural tenían déficit crónicos y una
cartera de pacientes de alto riesgo. Por estos motivos, el gobierno coreano
había introducido con anterioridad dos medidas destinadas a favorecer la
estabilidad financiera de las sociedades aseguradoras: primero, estableció
como límite a los reembolsos de los autónomos independientes la mitad
del salario para favorecer que éstos se integrasen en el NHI y que pagasen
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sus contribuciones; segundo, introdujo un sistema de igualación financiera
en 1991 para compartir con las aseguradoras el coste de las prestaciones de
ancianos y de tratamientos de alto coste. A pesar de estas medidas existían
numerosas empresas que presentaban dificultades financieras en 1999.
Tabla 7. Número de sociedades y población cubierta (%), 1980-2000
1980 1985 1990 1997
1998
1999
2000
144
154
145
142
140
Trabajadores 423
14% 30% 25% 37%
34%
36%
Industriales
% población
1
Funcionarios
(NHIC)
y profesores
1
1
1
1
1
% población 10% 10% 11% 11%
1
(NMIC)
(NMIC)
Autónomos:
6
254
227
62%
60%
% población
1%
45% 50%
Total
442
151
409
373
143
141
1
Fuente: National Health Insurance Statistical Yearbook, 1999.

El proceso de fusión fue llevado en varias etapas. Aunque el pago
de prestaciones había sido centralizado, cada sociedad era responsable de
fijar las cotizaciones de sus asegurados para recaudar fondos que cubriesen
sus desembolsos en prestaciones. En 1998 se realizó la integración de las
227 compañías que prestaban cobertura a los autónomos con la
aseguradora de funcionarios y maestros creando la Corporación nacional
coreana del aseguramiento médico (Korean National Medical Insurance
Corporation, NMIC). En julio de 2000, se combinaron a las 139
sociedades para los trabajadores industriales con la NMIC creando la
corporación nacional de seguro médico (National Health Insurance
Corporation (NHIC).
Las razones que tenía el gobierno para llevar a cabo la reforma de
unificación de las compañías eran básicamente de dos tipos:
1.
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Para mejorar la equidad en el financiamiento de la
asistencia sanitaria. Las diferentes sociedades no diferían en
las prestaciones o los procedimientos de reembolso, aunque si
lo hacían en los métodos para calcular las cotizaciones de los
aseguradores. Personas con igual renta podían pagar distintas
cotizaciones por las mismas coberturas lo que introducía
inequidad horizontal.
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2.

Para mejorar la eficacia del sistema del NHI. El
establecimiento de muchas sociedades aseguradora permitió al
gobierno alcanzar la cobertura universal de forma gradual,
aunque dejó al NHI con una estructura ineficaz de
financiamiento debido a deseconomías de escala, ineficiente
cobertura de riesgos y elevados costes administrativos.

Ahora bien, la reforma no contaba con un apoyo unánime, ya que
existían diversos riesgos como era el establecimiento de una estructura
única, monolítica, de difícil manejo y excesiva burocracia que generase
ineficiencias.
Tabla 8. Cambio porcentual de las primas por tamaño de la compañía
después de la reforma de integración
Tamaño de la
Número de
Cambio porcentual en las
compañía
empleados
primas
Compañías pequeñas
Menos de 10
- 17.0%
Compañías medianas
30-100
- 11.0%
Compañías grandes
300-500
+ 8.2%
Compañías muy
1.000 o más
+ 19.4%
grandes
Fuente: Ministry of Health and Welfare, National Health Insurance Corporation, “The
meaning and effects of health insurance integration”, Febrero 2000.

Tabla 9. Cambios en las cotizaciones de los trabajadores autónomos
después de la reforma de integración
Menor a
10.000
won

20.00025.000
won

Nivel de la contribución
40.00060.000100.00045.000
70.000
110.000
won
won
won

Media

% de hogares que
experimentan un
7,8
40,6
63,5
72,5
97,1
37,8
aumento de las
cotizaciones
% de hogares que
experimentan una
92,2
59,4
36,5
27,5
2,9
62,2
disminución de
las cotizaciones
Fuente: Ministry of Health and Welfare, National Health Insurance Corporation, “The
meaning and effects of health insurance integration”, Febrero 2000.

Si analizamos el grado de éxito de la reforma podemos afirmar que
los objetivos iniciales se han logrado parcialmente hasta le fecha, aunque
siguen existiendo algunos desafíos como la estabilidad financiera del
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sistema. La equidad horizontal en el pago de contribuciones ha mejorado
para empleados y autónomos tal como recogen las tablas 8 y 9. Se ha
introducido un método uniforme para fijar las cotizaciones a escala
nacional. Además, la reforma ha favorecido la redistribución de la renta
porque los grupos más ricos experimentaron una subida de contribuciones
después de la reforma, mientras que los individuos pobres han visto
reducirse sus contribuciones.
Por otra parte, la reforma de la integración ha podido influir
positivamente en la eficacia del sistema permitiendo separar riesgos
gracias a un mayor número de individuos. Por otro lado, las economías de
escala generadas después de la fusión se han traducido en gastos
administrativos más bajos y en una mayor racionalización geográfica. La
primera evidencia disponible muestra una reducción de costes
administrativos del 8,8% del total de gastos del NHI en 1999 a 7,3% en
2000 y a una estimación de 4,4% en 2001. Ahora bien, la mayor ganancia
de eficacia se centra en la existencia, después de la reforma, de un único
pagador de proveedores, con lo que el poder de negociación y presión
sobre las tarifas se ha incrementado notablemente.
2.2. Reforma farmacéutica
Hasta julio de 2000, la prescripción y dispensación de
medicamentos no estaban separadas. Esta práctica tiene su origen en la
medicina oriental, donde el médico prepara los remedios para el paciente,
motivo por el que la no separación de prescripción y dispensación también
está presente en Japón, China o Taiwán. Por otro lado, las clínicas y los
hospitales tienen farmacias donde vender los medicamentos que recetan
sus médicos. Por su parte, los farmacéuticos pueden dispensar muchos
medicamentos directamente, por tanto médicos como farmacéuticos
competían por los pacientes y los márgenes de venta sobre medicamentos.
En este sentido, parece que muchas decisiones de prescripción podían
estar influidas por el beneficio que genera al médico la dispensación del
medicamento.
Con la reforma introducida se separaban la prescripción y la
dispensación. Los fines perseguidos por la medida eran básicamente los
siguientes:
1. Reducir el abuso en la medicación. La reforma tuvo como
objetivo la racionalización del uso del medicamento y la
reducción de su consumo. El consumo excesivo venía dado por
los incentivos salariales que tenían los doctores en la
dispensación. En muchos casos los médicos no recetaban el
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2.

3.

medicamento más eficaz sino aquel que lees reportaba mayor
margen. Estos consumos elevados eran especialmente
preocupantes en el caso de antibióticos e inyecciones. El 57%
de las consultas médicas incluían una inyección y el 59% de
los medicamentos recetados eran antibióticos. Proporciones
estas muy elevadas.
Mejorar la información suministrada a los pacientes. Las
explicaciones de los doctores sobre el tipo, la cantidad y el
período del tratamiento de la medicación eran escasas en la
mayoría de los casos. Esta falta de información incrementó la
asimetría de información entre pacientes y médico y favoreció
el consumo inducido por la oferta.
Mejorar la eficacia de la industria farmacéutica y de la
distribución de medicamentos. La excesiva prescripción por
parte de los médicos de medicamentos con alto margen
condicionó los patrones de producción de los laboratorios
nacionales y extranjeros. La industria no tenía incentivos para
invertir en I+D, ya que la inversión no se podía recuperar en el
mercado coreano. Los productores y distribuidores
concentraron sus esfuerzos en políticas comerciales destinadas
a ofrecer descuentos y contratos de exclusividad a farmacias y
médicos por compras de gran volumen.

El principio de separación se aplica a todas las instalaciones
médicas y a todos los medicamentos incluidos las inyecciones. Los
medicamentos se clasifican en generales, dispensados por las farmacias sin
recetas, y en especialidades dispensados también en farmacias pero con
receta médica. Estos últimos coinciden con los reembolsados por el NHI.
Tabla 10. Incremento en los honorarios médicos
Fecha
Incremento en los honorarios médicos
15-11-1999
1-4-2000
1-7-2000
1-9-2000
1-1-2001
Total

9.0%
6.0%
9.2%
6.5%
7.08%
43.9%

Fuente: OCDE 2002.
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Otras de las medidas llevadas a cabo por el gobierno durante la
reforma, noviembre de 1999, fue la igualación del precio de reembolso
con el precio de compra, eliminando así el margen que obtenían los
médicos en la dispensación. A pesar de un incremento de los honorarios
médicos del 12,8%, los médicos convocaron una serie de huelgas para
protestar por la eliminación de su margen en la venta de medicamentos,
que condujeron al gobierno a incrementar sus honorarios en un 43%,
compensando así la pérdida que suponía en sus ingresos la eliminación del
margen qué, como señala el gráfico 7, estaba en promedio en torno al
38%.
Gráfico 7. Porcentaje de los ingresos por prescripción y de
medicamentos sobre el total de los ingresos de los médicos
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Fuente: OCDE 2002.

Los datos preliminares sobre el impacto de la separación indican
resultados positivos y negativos. La separación de la prescripción y
dispensación favorece la especialización profesional de médicos y
farmacéuticos, semejantemente a la práctica común en otros países de la
OCDE. La reforma ha conseguido, al menos en un principio, disminuir el
uso inadecuado de medicamentos y haber creado los instrumentos para un
consumo más informado y responsable. Sin embargo, también redujo los
incentivos para que los médicos receten genéricos y no favorece el uso
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coste efectivo de los medicamentos, produciendo un fuerte incremento del
gasto sanitario.
2.3. Nuevos medio de pago a proveedores
Acompañando a las reformas anteriores, el gobierno coreano ha
tomado medidas importantes para modificar el sistema de pago a
proveedores, médicos y hospitales.
Tal como hemos comentado anteriormente, el sistema coreano está
orientado al pago por acto, lo que se ha traducido en situaciones de riesgo
moral y relación de agencia imperfecta. Este sistema de retribución explica
la sobreutilización de recursos sanitarios, consultas y medicamentos,
demanda inducida por la oferta y derivación de pacientes hacia los
servicios más rentables desde el punto de vista económico. Estas prácticas
se pueden apreciar en la tabla 11, en donde se recogen el índice de
cesáreas en distintos países de la OCDE, en el que Corea está por encima
del 40% y a más de 10 puntos porcentuales del segundo país.

Tabla 11. Índice de cesáreas, 1998 o 1999 (%)
Australia
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Hungría
Italia
Corea *
Portugal
Suecia

1998 o 1999
21.2
15.3
5.0
15.6
21.4
31.9
43.0
21.3
1.9

Fuente: Eco-salud 2002. OCDE.
Nota: * Corporación Nacional del Seguro Médico

Por tanto, la adopción de sistemas de pagos mixtos pretendía
eliminar los incentivos que los proveedores tenían para llevar a cabo este
tipo de prácticas. Los sistemas adoptados fueron:
1.

Introducir el sistema de la escala relativa de valor (Resource–
based relative value scale (RBRVS): introducido en 2001, es un
mecanismo híbrido que combina el mecanismo por proceso con
el pago por acto haciendo especial énfasis en los recursos
121

Señas de identidad coreana

2.

3.

necesarios para llevar a cabo una determinada intervención. Este
sistema se implantó utilizando la escala de los EE.UU, motivo
por el que no está claro si ésta refleja el coste verdadero de los
servicios. Las evaluaciones periódicas determinaran el impacto de
la medida y la modificación de los valores relativos que se deben
tomar.
Reembolso de los proveedores basados en el volumen: este
método reduce el coste unitario del acto médico a medida que el
número de tratamientos aumenta, de modo que los abastecedores
tienen menos incentivos para incrementar volúmenes. Esta
medida desalienta el sobreuso, sin embargo en ausencia de
estándares de tratamiento puede se utilizada arbitrariamente y
reducir la asistencia necesaria.
Grupos Relacionados por el Diagnósticos (GRDs). Los grupos
relacionados por el diagnóstico constituyen un sistema de
clasificación de pacientes que permite relacionar los distintos
tipos de pacientes tratados en un hospital con el coste que
representa su asistencia. Este mecanismo se introdujo como
programa piloto en 1997.

Los resultados de estas medidas han sido positivos. En el caso de
los GRD, los resultados positivos se han logrado en términos de
disminución del coste medio, reduciendo el tiempo de estancia y no
empeorando la calidad del cuidado. Esto indica que se pueden ampliar los
GRD a todas las instituciones médicas y posiblemente a con una lista más
grande de tratamientos. Por tanto, los esfuerzos para instaurar mecanismos
de pagos mixtos deben continuar y sus resultados deben ser evaluados.

3. Conclusiones
El sistema coreano presenta luces y sombras. Las reformas
introducidas han supuesto mejoras en ciertos aspectos, aunque en otros se
han traducido en incrementos del gasto sanitario que han favorecido el
desequilibrio financiero. Esta negativa evolución financiera obligó al
gobierno a adoptar dos grupos de medidas encaminadas a recuperar el
equilibrio financiero del NHI: un plan de la acción para reducir el déficit
del sistema publicado en mayo de 2001, y una ley especial para estabilizar
las finanzas del NHI decretada en enero de 2002 y con un plan de acción
hasta finales de 2006.
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Las principales ventajas del sistema coreano en comparación a
otros sistemas de la OCDE son:
-

El NHI proporciona cobertura universal a un coste bajo.
Presenta libertad de opción del proveedor por parte del
paciente.
Una buena red de asistencia primaria pública

Sin embargo, y a pesar de las reformas introducidas, el NHI sigue
presentado ciertas lagunas. Los principales inconvenientes del sistema
coreano de salud son:
-

-

-

-

-

Los altos copagos producen preocupación por la equidad del
financiamiento y por la equidad del acceso a los servicios de
los distintos grupos de la renta.
Las primas contributivas no han crecido suficientemente para
financiar los beneficios adicionales de NHI y su utilización
creciente.
No existen mecanismos que garanticen que el crecimiento del
gasto sanitario se establezca en una senda estable. La
contención de costes confió en controlar los honorarios
médicos, sin embargo, después de las huelgas este control
desapareció.
Es necesario una mayor regulación de la calidad de la
provisión de la asistencia sanitaria. Se debe intentar favorecer
la medicina basada en la evidencia y reducir la variabilidad de
la práctica clínica.
Las dificultades aparecidas con las recientes reformas sugieren
que es necesario consolidarlas.

Por este motivo, la OCDE y otros organismos coinciden en apuntar
una serie de actuaciones que deben llevare a cabo. Las principales
reformas a realizar son:
-

Cubrir el riesgo de enfermedades graves.
Aumentar las tarifas contributivas.
Recudir la sobre utilización de recursos sanitarios.
La introducción gradual de los mecanismos híbridos del pago.
Mejorar la negociación sobre el nivel de honorarios.
Consolidación de controles del gasto.
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-
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Promover la calidad del cuidado, por ejemplo supervisando el
NHI la práctica clínica, recompensando la buena práctica y
fomentar una autorregulación mejor con las asociaciones
profesionales.

RELACIONES LABORALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN COREA
Eduardo González Biedma*

1. El papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo de Corea
Es un hecho conocido que la evolución de la economía y de las
instituciones de Corea ha sido espectacular en los últimos años. Las
estadísticas, que nos hablan de un crecimiento de nada menos que un 8.8
% el año 2000 y de un 3.3% en el 2001, son suficientemente explícitas.
La fuerza de este reciente crecimiento es tal que prácticamente ha servido
para dejar casi en el olvido la grave crisis financiera de 1997.
Y con relación a lo que nos ocupa en esta conferencia, hay que
advertir que la inversión en nuevas tecnologías tan espectacular de Corea
en los últimos años no ha sido desde luego algo ajeno a este crecimiento.
Al contrario, la apuesta coreana por la innovación, la investigación y las
nuevas tecnologías es algo que viene de antiguo y está imbricado en la
propia esencia del desarrollo del país. Arranca en concreto, más
específicamente, desde 1962, con el Primer Plan Quinquenal de
Desarrollo económico, la creación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología en 1966, la creación del Instituto Coreano Avanzado de
Ciencia (KAIS). Poco después, pasos tan acertados como la
liberalización de las importaciones de tecnología en 1978 abrieron paso
al enorme esfuerzo de renovación de los años ochenta, en los que
tuvieron un considerable impacto ambiciosos programas nacionales de
I+D. Los números, como ya se advirtió, son extraordinariamente
reveladores tanto del progreso del país como de la incidencia en el
mismo de la apuesta por la innovación, porque desde un 0.26% del PIB
que representaba la I+D en 1965, este porcentaje había ascendido, por
ejemplo, al 2.61 % en 1994. Y no es menos revelador el dato de que este
crecimiento inversor fue dejando de necesitar la intervención pública,
pues si en 1965 el porcentaje de ésta era del 91.5 %, en 1994 había
descendido hasta el 15.9%.

*

Universidad de Sevilla
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En los noventa la política tecnológica de Corea presta particular
atención a las industrias de la información, y de la alta tecnología,
completándose además con otros factores transcendentes como una
liberalización de la política de importación tecnológica, un sistema de
cooperación internacional en investigación y desarrollo y la preparación
de una oferta de capital humano de alta tecnología.
En efecto, en toda esta evolución, la apuesta por la mejora del
capital social no ha sido desdeñable. Corea ha pasado de tener poco más
de 28.000 universitarios en 1953 a más de un millón en 1994, y,
paralelamente, el analfabetismo, que era el 78% al terminar la guerra de
Corea, hoy prácticamente no existe.
También es destacable que desde 1995 a 2000, el número de PC`s
en Corea se ha multiplicado prácticamente por más del doble, y el
número de usuarios de internet se ha multiplicado por más de 50 veces,
de manera que ya se han rebasado prácticamente el número de 20
millones de internautas. Los números no dejan de sorprender con otros
parámetros, como el uso de teléfonos móviles, que entre 1998 y 2001 ha
duplicado su número de usuarios, hasta llegar a más de 28 millones, es
decir, más de uno por cada dos coreanos.
Por otro lado, los datos económicos de Corea en el último año
rubrican el éxito de su política y su extraordinaria salud económica tras la
crisis financiera de 1997. En efecto, ya que a finales de 2000, el
crecimiento del PIB era, como es sabido, próximo al 9 % anual, la
inflación sin embargo no era superior al 2.3 %, el desempleo era de un
modesto 4.1 por ciento –aunque ciertamente superior aún al del 2,6%
anterior– lo que es prácticamente considerado pleno empleo por los
especialistas, y por si ello fuera poco, la balanza comercial arrojaba en
2000 un radiante superávit de 16 mil millones de dólares.
Puede afirmarse pues, con fundamento, que Corea ha vivido un
doble relanzamiento en los últimos 50 años tras sendas crisis en el año
1953 y en el 1997. En ellos ha sido esencial la apuesta tecnológica que, a
su vez, ha tenido un ineludible efecto sobre las relaciones laborales.

2. El impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales
en Corea
Este crecimiento económico y tecnológico de Corea ha tenido, al
igual que ha sucedido en otros países desarrollados, un trascendental
impacto en las relaciones laborales, en un doble sentido: En primer lugar
por cuanto que significan traer un “nuevo trabajador” que tiene unos
126

Relaciones laborales y nuevas tecnologías en corea

nuevos intereses, unas nuevas características y distintas prioridades que
el tradicional, a la par que las empresas también tienen distintas
prioridades que las dedicadas a sectores tradicionales. En segundo lugar,
en cuanto que significa una importante segregación del mercado de
trabajo, puesto que implica que coexisten dos “modelos” de trabajadores,
que requieren en definitiva un diferenciado régimen jurídico, algo en lo
que la ley, ni en Corea ni en otros países, no suele incidir.
En efecto, el trabajador y las empresas de las nuevas tecnologías
tienen unas connotaciones singulares. Así los caracteriza el alto nivel de
formación que debe tener su personal y la relevancia de su cualificación
para él éxito del proyecto empresarial. Como mano de obra muy
cualificada, tiende a reforzar su poder de negociación individual, frente al
colectivo o sindical, y suele tener mejores condiciones de trabajo, en
general, que las que tiende a superar.
En concreto, cabe señalar entre sus peculiaridades más reseñables
las siguientes:
−

−

−

−

Se trata de trabajadores con más formación y que realizan
tareas más especializadas. El trabajador bien cualificado
resulta escaso y está bien pagado. Por ello, no resulta tan
dependiente del sindicato o de la negociación colectiva,
puesto que, en general, posee una sustancial fuerza de
negociación individual y accede directamente a buenas
condiciones laborales.
Este trabajador está también menos interesado por la
permanencia indefinida en su puesto de trabajo y, con
frecuencia, el problema se invierte, siendo las empresas las
que buscan formulas para retener a sus trabajadores
cualificados, así como de retener el “know-how” que los
mismos hayan adquirido.
El entorno de las nuevas tecnologías hace surgir otros intereses y
prioridades en los trabajadores, como es el caso de la
satisfacción laboral o su desarrollo profesional, que se
convierten en factores prioritarios frente a otros intereses
tradicionales de los trabajadores.
Este trabajador suele considerar los aspectos básicos
tradicionales de la legislación laboral no como algo esencial
sino incluso, en ocasiones, como un “corsé”, como un
impedimento. Es el caso de la limitación de la jornada de
trabajo –incompatible con las jornadas de enorme dedicación
de un diseñador o de un creador de software– o de la
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representatividad a través de sindicatos u órganos de
representación de los trabajadores, en lugar de la
representación directa o personal, sin intermediarios. Por el
contrario, observa este trabajador que sus verdaderos
intereses no son apenas contemplados por esta legislación
laboral. Es el caso, por ejemplo, de unas prestaciones por
jubilación suficientes (los sistemas públicos de seguridad
social, vinculados a los niveles básicos de trabajadores
garantizan prestaciones en la vejez muy por debajo de las
expectativas de estos profesionales) o con una protección
sanitaria adecuada (de hecho, prestaciones como la asistencia
dental, ayuda psicológica, cirugía reparadora u otras
necesidades de bienestar médico más sofisticados están
habitualmente fuera de los planes del sistema de seguridad
social público).
En cuanto a la segregación del mercado de trabajo a la que antes
se aludía, es preciso reiterar que la aparición del sector tecnológicamente
avanzado implican un entorno de trabajo muy distinto en general al
tradicional del trabajo industrial, intensivo y taylorista y, por supuesto,
del agrícola. Ello supone, ineludiblemente, una serie de consecuencias
sobre el sistema de relaciones laborales y sobre la legislación laboral, que
en Corea se han vivido de un modo particularmente intenso:
−

−

−
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Se ve acompañada, en primer lugar, una “crisis de
sustitución” de unos trabajadores por otros. Esto es, aunque
en principio las nuevas tecnologías crean a medio plazo más
empleos y de mejor calidad que los que eliminan, sucede que
muchos trabajadores que trabajan en sectores tradicionales
pierden sus empleos. Ciertamente, un efecto típico de la
sociedad postindustrial consiste en crisis en importantes
sectores de la manufactura, agricultura y otros sectores
tradicionales, en favor de otros sectores, dominados por el
sector servicios y, particularmente, de importante presencia
de las nuevas tecnologías.
Como consecuencia de lo anterior, aumenta el desempleo en
determinados sectores de empleo, a la par que crece la
necesidad de cualificación de la mano de obra, lo que
requiere una importante inversión en capital humano.
También a consecuencia de lo anterior se produce una
importante fractura entre los trabajadores, prácticamente la
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creación de dos mercados de trabajo en paralelo. Ello exige
tener en cuenta esta doble realidad de cara a la legislación
laboral y a comprender el propio régimen de funcionamiento
del mercado de trabajo.
Esta evolución del aparato productivo y del mercado de trabajo ha
sido particularmente pronunciada en Corea durante los últimos años, y en
concreto a partir de la crisis financiera de 1997. De una manera que, en
general puede considerarse bastante acertada y coherente con el anterior
planteamiento, se produjeron las reformas laborales acaecidas en Corea
durante 1998. Esta legislación cuidó de resolver los problemas surgidos
tras la crisis de una manera consecuente con lo que se ha expuesto con
anterioridad. En efecto, sus principales previsiones se orientaban a
−
−
−

Facilitar el despido por causas económicas.
Apuesta por las políticas públicas de formación.
Mejora de la política de protección en materia de
desempleo.

Estas medidas significan, a la postre, el reconocimiento de los
importantes cambios que estaba experimentando el sistema productivo, la
necesidad de de atender a la “crisis de sustitución” propia de la
transformación de todo el sistema productivo. Se trata, así pues, de
facilitar, optimizar el proceso aludido, y de reparar, en todo lo posible,
los perjuicios personales temporales que el mismo llega a producir. Ese
es el camino, más que dificultar inútilmente el mismo.
Hay que resaltar, al respecto, que el mercado de trabajo de Corea
se ha transformado muy sustancialmente por dos ocasiones en un periodo
relativamente corto, esto es, desde los 50 hasta el final del siglo XX. Así,
partiendo en la primera mitad del siglo de una estructura básicamente
agrícola, dio en los años 50 un paso rápido y firme a la industrialización
–con énfasis en la industria pesada–, con los consiguientes desajustes y
problemas que acarrea un cambio tan radical, y se encuentra más tarde
con esta otra transición hacia la economía apuntaladas en buena
proporción, por el recurso a las nuevas tecnologías.
Así, es importante subrayar, que las importantes reformas de la
legislación laboral acaecidas en 1998 no sólo deben ser explicada desde
la superación de la crisis financiera de 1997 –hecho que
indiscutiblemente sí propició estas reformas– sino también desde las
transformaciones del aparato productivo coreano que ya venían
preexistiendo.
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3. Nuevas cuestiones planteadas por el mundo de las nuevas
tecnologías sobre las relaciones de trabajo
La presencia de las nuevas tecnologías no sólo afecta a la
composición del mercado de trabajo y a la aparición de nuevos actores en
el mismo y por lo tanto de nuevos intereses. Además, plantea unas
cuestiones específicas que contribuyen, a la postre, a alterar
significativamente los “centros de atracción” del Derecho del Trabajo.
Así, la presencia de las nuevas tecnologías de la información ha
traído a un primer plano cuestiones como el uso de internet y correo
electrónico por parte de los trabajadores, la validez de los efectos de las
comunicaciones y contratación electrónica en el ámbito de las relaciones
laborales, en particular, a partir de los portales “B2E” (“business to
employee”) y del respeto a la privacidad del trabajador. Igualmente hace
surgir nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo y una mayor
movilidad laboral, facilitada precisamente por el uso de las nuevas
tecnologías.
La propia empresa también ve modificados sus intereses y
prioridades. Así, pasa a tener una gran dependencia sobre su propio
“know-how”, que en definitiva significa una dependencia de sus
empleados, pues son éstos los que fundamentalmente lo sustentan. Los
empleados, además, son difícilmente reemplazables, pues al ser sus
conocimientos más sofisticados, encontrar a la persona adecuada para su
sustitución, así como proporcionarle la formación necesaria, hace que la
empresa sea muy sensible a la fidelidad de sus trabajadores. Pero,
paradójicamente, también necesita flexibilidad para prescindir de ellos,
ya que es frecuente que estas empresas estén sometidas a continuos
procesos de innovación y creación, al tiempo que sometidas a una
rigurosa competencia. Por lo tanto, las mismas también precisan
flexibilidad a la hora de, llegado el caso, prescindir de determinados
trabajadores.

4. El impacto de internet y el e-mail en las relaciones laborales:
espacios de libertad sobre un simple pero revolucionario avance
tecnológico
Merece hacer un análisis en concreto a lo que ha significado en
concreto las nuevas tecnologías de la información. Y a este respecto es
oportuno recordar que, contra lo que se pudiera pensar, el desarrollo
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creciente de internet en los últimos años no sólo ha sido precisamente
revolucionario por su complejidad tecnológica, sino por su impacto
social. En efecto, si bien se mira, el elemento clave de esta verdadera
revolución que ha significado internet, parte de un simple protocolo de
comunicación entre ordenadores –el TCP/IP– que es en el fondo una
aplicación informática bastante simple, basada en dos “inventos”
preexistentes que sí que fueron algo ciertamente revolucionario desde el
punto de vista de su innovación técnica, como fueron el teléfono –la línea
telefónica y sus versiones más complejas son la base de la internet– y el
ordenador.
Sin embargo, no hay duda de que internet está transformado de
una manera soslayada e incesante las relaciones humanas, tanto las
puramente personales como las profesionales. Las enormes posibilidades
del internet, del e-mail, y de todas las tecnologías de la comunicación y
de la información, llegan a todos los lugares a un coste muy reducido.
Por ello, es una realidad ineludible y necesaria en sectores como la
educación, administración, comercio, entretenimiento…y, cómo no, en la
gestión de los recursos humanos y dentro del mundo profesional y del
trabajo.
El hecho de que Corea sea un país que se ha incorporado
decididamente dentro del grupo de países que, estructuralmente, tiene una
importante proporción de sus empresas y de su población dentro del
desarrollo de las tecnologías de la información hace que las cuestiones
jurídico-laborales relacionadas con las nuevas tecnologías hayan
adquirido ya un gran protagonismo.

5. ¿Cómo se abordan esta nueva realidad en el plano de las relaciones
laborales?
Ni en Corea, como en España, se ha abordado con una regulación
específica estas nuevas cuestiones que plantea internet en el marco de las
relaciones laborales. Las respuestas se han debido arbitrar, así pues,
desde la jurisprudencia y desde principios jurídicos generales. Ello no ha
permitido obtener soluciones con la claridad y rotundidad que sería
deseable, siendo por lo tanto una zona habitualmente confusa y con
frecuencia litigiosa.
Es cierto que en ambos países se ha legislado abundantemente
sobre internet. De hecho, en Corea se han dictado recientemente leyes
como la de Promoción de Utilización de Información y Redes de
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Comunicación, de 1986 (reformada el 16 de enero de 1991) la Ley de
Firma electrónica de 5 de febrero de 1999 (revisada el 16 de enero de
2001), la Ley de gestión del Conocimiento de recursos de la información
de 28 de enero de 2000 y la Ley de Protección de los Secretos de
Comunicaciones del mismo año. Sin embargo, ninguna de estas normas
ha incidido directamente en las cuestiones concretas que afectan a las
relaciones de trabajo, siendo ello aún una asignatura pendiente para el
legislador.
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CUARTA SESIÓN
PERSPECTIVAS COOPERACIÓN
EN AMÉRICA LATINA

LA TRIANGULACIÓN ECONÓMICA ENTRE ESPAÑA, COREA
DEL SUR, AMÉRICA LATINA Y ASIA ORIENTAL
Sergio Plaza Cerezo*

1. El sentido económico de la triangulación
¿Qué significado económico tiene el concepto de triangulación?
Fundamentalmente, se trata de una estrategia de diplomacia comercial que
intenta activar una dinámica de relaciones a tres o cuatro bandas en ámbitos
que pueden llegar a ser transcontinentales. Por ejemplo, desde la perspectiva
española puede hablarse de triangulación cuando las empresas de nuestro país
traten de aprovechar las alianzas establecidas con firmas de un país “B” para
aumentar su cuota de penetración en el mercado de un tercer país “C”. La
diplomacia resulta fundamental dentro de esta trama: su papel consiste en
contribuir a articular la cooperación entre empresas de España y firmas
foráneas.
El avance de la globalización tiene una consecuencia muy concreta:
una aceleración hacia la liberalización del comercio. Un largo debate ha
dividido a los economistas acerca de las consecuencias de un fenómeno que
adquiere un gran protagonismo dentro de la economía mundial: la
proliferación de acuerdos de integración regional. Algunos autores advierten
una forma emergente de neoproteccionismo. El economista canadiense
Wonnacott (1996) sugiere la formación de una estructura desequilibrada y
asimétrica. Los ganadores son los países o bloques donde confluyen varias
iniciativas regionales de libre comercio. A partir de la lógica de un modelo
radial, los perdedores son aquellos radios periféricos que no mantienen lazos
de libre comercio entre sí; pero, por el contrario, están unidos a través de
algún tratado de libre cambio con un país o bloque nodal. Según Wonnacott,
las ventajas derivadas de una posición central dentro del engranaje radial son
las siguientes: la mayor competitividad de las empresas, que pueden adquirir
insumos libres de impuestos en terceros países; la creación de comercio como
correlato de la desviación producida en las transacciones llevadas a cabo
entre los radios; y, finalmente, la ventaja locacional para atraer inversiones
hacia una plataforma adecuada desde la que distribuir productos en un
mercado regional sin trabas aduaneras.
Este planteamiento se enmarca dentro de un enfoque de estática
comparativa; pero, ¿qué ocurre en un contexto dinámico? Sin duda, la
*
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realidad que pretendemos explicar resulta dinámica por antonomasia. Los
físicos, expertos en lidiar con fenómenos especialmente complejos,
comenzaron a plantearse cómo tendría sentido convertir la propia
complejidad en objeto de estudio. Las aplicaciones del paradigma de la
complejidad al campo de los fenómenos económicos también resultan
especialmente fértiles. Paul Krugman (1996) se muestra especialmente
interesado por el inquietante principio de auto-organización. Así, las
estructuras complejas –aquellas donde el todo es algo más que la suma de las
partes– tienen capacidad para reaccionar frente a un escenario de
inestabilidad y reorganizarse espontáneamente hacia un nuevo punto de
equilibrio.
La economía mundial representa una estructura compleja. Y, en dicho
contexto, podemos aplicar el principio de auto-organización para argumentar
cómo la proliferación de acuerdos de libre comercio deriva en una fusión de
los mismos, dando lugar “de facto” a una expansión del libre comercial
multilateral. La firma de nuevos acuerdos puede interpretarse como un
episodio inestable. Las piezas del tablero se mueven, apareciendo ganadores
y perdedores. ¿Por qué se activa el principio de auto-organización bajo dichas
coordenadas? Fundamentalmente, la razón estriba en que la propia
inestabilidad desencadena un conjunto de incentivos para que los diversos
peones traten de mejorar su posición relativa. Schumpeter (1946) ya nos
advertía acerca de un fenómeno: la mutación de la estructura económica
desde dentro a partir de un fenómeno de “destrucción creativa”. La ruptura
del “statu quo” invita a mover ficha para no perder la partida. Así, los países
periféricos que obtienen menos réditos dentro del esquema radial –aquellos
que hemos denominado “radios”– tienen incentivos para coaligarse entre si y
firmar acuerdos bilaterales de libre comercio. De esta forma, la centralidad de
las economías nodales del sistema radial habrá quedado neutralizada.
Los esfuerzos de la diplomacia comercial por suscribir nuevos
acuerdos de integración económica se pueden homologar a los esfuerzos de
la vieja “realpolitik” por articular alianzas. La lógica del poder subyace por
detrás de una emergente “realpolitik” económica. Las grandes potencias
pujaban antaño por hacerse con más colonias; actualmente, intentan
multiplicar los vectores de libre de comercio que abren los mercados
exteriores. Cuanto más densa resulte la red de acuerdos, mayor será su poder.
Los Estados Unidos, única superpotencia militar pero segunda
potencia comercial por detrás de la Unión Europea (UE), trataron de
consolidar una posición nodal en el “mapa mundi” radial de los acuerdos de
integración económica que comenzaba a entretejerse hacia la primera mitad
de los años noventa. Las vías han sido las siguientes:
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−

En primer lugar, Washington ha apuntalado un proyecto de libre
comercio dentro de las Américas a través de varias iniciativas. El
acuerdo de libre cambio con Canadá (1988); el tratado de libre
comercio en Norteamérica (1994), que supone la incorporación
de México; y el proyecto para crear el área de libre cambio en las
Américas (ALCA) hacia 2005, que aglutinaría a la mayor parte
del continente.

−

En segundo lugar, el Foro para la Cooperación Económica en
Asia y el Pacífico (APEC) quiere articular un gran espacio
económico transpacífico, incorporando a las principales
economías de Asia Oriental y Oceanía. Por el lado americano,
son países miembros los Estados Unidos, Canadá, México, Chile
y Perú. Los países desarrollados de la zona alcanzarán una zona
de libre comercio en 2010, retardándose la entrada del resto hasta
2020.

−

En tercer lugar, el proyecto para crear una zona de libre comercio
entre la UE y Estados Unidos, el llamado Espacio Trasatlántico,
se encuentra en la agenda de las relaciones bilaterales desde
1995. La oposición de una Francia temerosa de que el poder
político de la UE se difumine dentro de dicho marco ha sido
clave para que las negociaciones no se hayan concretado en
mayor medida.

La UE ha jugado sus cartas exitosamente para evitar una posición
desventajosa dentro del esquema radial centrado en Estados Unidos. La UE
no tiene una auténtica política exterior, pero dispone de una política
comercial muy efectiva. Sus vectores principales han sido los siguientes:
−

La UE ha evitado que América Latina se convierta en un dominio
reservado de Estados Unidos. Así, se han firmado acuerdos de
libre comercio con México (2000) y Chile (2002). Otro acuerdo
similar con Mercosur será una realidad próxima. Finalmente, las
cumbres bilaterales Europa - América Latina pueden constituir el
embrión de un acuerdo de libre cambio con la totalidad de la
región.

−

Las cumbres euroasiáticas celebradas desde 1996 (ASEM)
representan una réplica a la APEC, poniendo las bases para que,
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en su momento, pudiera negociarse una zona de libre comercio
formada por la UE y las principales economías asiáticas.
La política comercial de la Administración Clinton quedó inédita al
arrebatar el Congreso los poderes de “fast track” al presidente, impidiendo
que la Casa Blanca firmara acuerdos de libre comercio por la vía rápida. El
Congreso, refugio de los intereses más proteccionistas del país, se reservaba
una capacidad de enmienda capaz de demoler cualquier tratado de libre
comercio a través de la “letra pequeña”. Una vez que el presidente George W.
Bush ha recuperado en 2002 los poderes para firmar acuerdos por la vía
rápida a través de la “autoridad para la promoción comercial”, la política
comercial de Estados Unidos ha vuelto a activarse. Se acaba de firmar un
tratado de libre comercio con Chile, mientras que se negoció otro con el
conjunto de Centroamérica.
En definitiva, la proliferación de acuerdos de integración económica y
los propios avances en la liberalización del comercio multilateral negociados
a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) concretan una
realidad: las aduanas cotizan a la baja a pesar de ciertos huesos duros de roer
como el proteccionismo latente en áreas como el sector agropecuario o los
servicios dentro de las economías desarrolladas.
A medida que la economía mundial presente un mayor grado de
integración y vayan desmontándose los obstáculos legales al libre comercio,
las barreras naturales que permanezcan adquirirán un valor cada vez más
estratégico. Nos referimos a las diferencias culturales, que no son allanadas
plenamente por la expansión del inglés como “lingua franca” de los negocios
internacionales. El problema consistente en cómo comerciar con el otro exige
un conocimiento de este último. Y cada cultura tiene sus propias reglas del
juego –muchas de ellas informales y aceptadas implícitamente– que forman
parte del capital social de la comunidad. Amartya Sen (1999) ha planteado
cómo la confianza y otros códigos éticos de comportamiento permiten que
los intercambios económicos se realicen de forma más eficiente. Y ocurre
que dentro de una cultura de valores compartidos, resulta más fácil hacer
negocios. La telaraña de redes de interdependencia creada por la diáspora
china ha constituido un magnífico vehículo para la integración de las
economías del Sudeste Asiático. Los empresarios occidentales, atenazados
por su desconocimiento de las culturas asiáticas, han aprendido la
importancia estratégica de buscar como socio a algún empresario chino que
les ayude a hacer negocios en la región.
Si las diferencias culturales representan un coste de transacción
significativo a la hora de comerciar en otras latitudes, la triangulación
constituye un vehículo útil para remover dicho obstáculo y facilitar la
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penetración en los mercados exteriores. Si abandonamos la abstracción, para
adentrarnos en el terreno de lo empírico y buscar la concreción geográfica,
surge la siguiente pregunta: ¿desde dónde se ejecutan las operaciones de
triangulación? Y cabe responder que algunas ciudades o regiones pueden
presentar características especialmente propicias para llevar a cabo estos
menesteres.
Ronald Coase (1937) planteaba que el tamaño de las empresas crece
para hacer frente a la existencia de costes de transacción en unos mercados
imperfectos. Las dificultades para comerciar serán paliadas a través de una
organización más compleja. De la misma forma, defenderemos el siguiente
argumento: las grandes ciudades multiculturales se expanden y revalorizan
como plataformas óptimas para hacer negocios con aquellos mercados
enclavados en espacios culturalmente diferenciados que, sin embargo,
intersectan dentro de su perímetro urbano. Un activo define la ventaja
comparativa de estas metrópolis: la dotación de una gran cantidad de
información económica y financiera relevante sobre cómo hacer negocios
con “el otro”. Desde estas plataformas, se corrigen las imperfecciones del
mercado, reduciéndose los costes de transacción para hacer negocios
internacionales.
Los ejemplos de Miami y Vancouver resultan paradigmáticos. Se trata
de dos ciudades provincianas reconvertidas en capitales globales gracias a su
multiculturalidad. Algunos aspectos dignos de destacarse son los siguientes:
−

Miami se está consolidando como la capital de los negocios
realizados entre los Estados Unidos y América Latina. Ambos
mercados intersectan en la ciudad, convertida en plataforma
estratégica para acceder a los mismos. Los hispanos representan
el 60 por ciento por ciento de la población de su zona
metropolitana. Un estudio reciente cuantificaba la prima
económica que supone hablar español: los latinos perfectamente
bilingües tienen unos ingresos que son un 60 por ciento más
elevados que los de aquellos que solamente conocen el idioma
inglés. La conexión hispana realimenta la prosperidad de esta
ciudad.

−

La ciudad canadiense de Vancouver se ha transformado en un
híbrido conocido metafóricamente como “Hongcouver”. Los
inmigrantes empresarios procedentes de Hong Kong comenzaron
a llegar masivamente a raíz de una Exposición Universal
celebrada a en 1986. Según un estudio realizado hace algunos
años por el gobierno regional de la provincia de Alberta, se crean
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unos 4.5 puestos de trabajo por cada empresario asiático
establecido en el oeste de Canadá. La “conexión china” ha
cambiado el destino de Vancouver.

2. Las posibilidades de triangulación entre España y Corea del Sur en
Estados Unidos
La idea de una triangulación entre España, América Latina y Asia
Oriental se ha abierto camino durante los últimos tiempos en medios
académicos y diplomáticos. ¿En qué medida los países del continente
americano, los cuales disfrutan de algunas conexiones asiáticas significativas,
pueden convertirse en una plataforma de lanzamiento para que las empresas
españolas aborden en mejores condiciones los mercados de Asia Oriental?
Esta es la cuestión.
El Plan Asia (2000-2002), lanzado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, ha consignado como objetivo estratégico los intentos por alcanzar
una mayor presencia comercial e inversora de España en el Lejano Oriente.
Cuando España fue una gran potencia, el conocimiento de Asia y las
relaciones con la región llegaron a ser notables a partir de su plataforma en
las islas Filipinas. Manila actuó como centro intercambiador entre China,
México y España. Sin embargo, todo aquello es historia. Y la España que
afronta los inicios del siglo XXI, una potencia de rango medio, tiene una
presencia en Asia que no resulta acorde con el tamaño de su economía.
Las líneas de triangulación que potencialmente puedan implicar a
España y Corea del Sur representan un instrumento útil para incrementar la
presencia de España en Asia Oriental. En este epígrafe, comentaremos la
existencia de un importante punto de enlace en los Estados Unidos. Los
elementos hispánico y coreano intersectan en Los Ángeles, una metrópolis
multicultural por antonomasia. Los hispanos o latinos representan un 46.2 por
ciento de la población del condado de Los Ángeles –datos de 2001–. Los
mexicanos suponen casi las tres cuartas partes de dicha comunidad, seguidos
por los centroamericanos. Por su parte, los asiático-americanos suponen un
12 por ciento de la población. Los Ángeles tiene un “Koreatown”, donde
curiosamente la población latina resulta mayoritaria, y unos 187.000 coreanos
constituyen el 17 por ciento de la comunidad asiática del condado. Según
datos de la Oficina del censo, un 46 por ciento de la población del condado
solamente utiliza el inglés en sus conversaciones familiares, constituyendo
los hispanohablantes un 40 por ciento.
La inmigración coreana representa una historia de éxito. Roberto Suro
(1998) se refiere a dicha minoría en los términos siguientes: “pertenecían a
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una raza que tradicionalmente sufrió rechazo en California. Eran extranjeros
y hablaban poco inglés. Ejercitaron el poder en comunidades pobres y
parecieron prosperar rápidamente. Los coreanos comenzaron en el lado
equivocado de la brecha racial y, a pesar de ello, triunfaron”. Los pequeños
empresarios proliferan en áreas como la industria textil o el comercio
minorista. Muchos analistas han enfatizado el carácter dual y complejo de
Los Ángeles, donde segmentos manufactureros intensivos en mano de obra
inmigrante y barata conviven con áreas de alta tecnología. Así, el “Garment
District” está situado en el centro de Los Ángeles. Los empresarios coreanos
fabrican y venden telas y prendas de vestir. El idioma español se ha
convertido en una herramienta eficaz para tratar con la población hispana. La
relación adquiere una doble dimensión: los latinos son consumidores y
trabajadores en las empresas coreanas. Algo parecido ocurre en los bazares
de Broadway, una de las principales arterias del “downtown” de la ciudad.
Finalmente, las empresas coreanas también están presentes en la industria de
la maquiladora, en el lado mexicano de la cercana frontera.
La metrópolis resulta policéntrica. Si la población blanca no hispana
se concentra en los distritos occidentales, los latinos resultan mayoritarios en
el centro y este de Los Ángeles. Sin embargo, el espacio sigue
reorganizándose de forma compleja. Mike Davis (2001) percibe también
cómo “los nuevos residentes asiáticos y latinos se encuentran codo con codo
en Hollywood y otra docena de vecindarios al oeste del centro; mientras, los
chicanos que ascienden en la escala social y los inmigrantes chinos opulentos
viven en los suburbios latinos localizados al este del valle de San Gabriel”.
Según Mike Davis (2001), “Los Ángeles se distingue de otras zonas
metropolitanas por la extraordinaria escala e importancia económica de las
interacciones diarias entre los inmigrantes asiáticos y latinos. Así, no resulta
sorprendente que el español, en mayor medida que el inglés, sea la segunda
lengua obligatoria de muchos inmigrantes–empresarios asiáticos”.
Los pequeños y medianos negocios cuyos propietarios son latinos
también se multiplican en Los Ángeles. Al igual que en el caso de los
coreanos, suele tratarse de negocios familiares. Coreanos e hispanos tienen
una ventaja comparativa para competir en el segmento de las pequeñas y
medianas formadas en aquel ámbito. La familia como elemento de cohesión
y articulación constituye una fuente importantísima de capital social en
ambas culturas. Según una encuesta encargada por el congresista Bob
Menéndez, difundida a mediados de 2002, un 80 por ciento de los hispanos
está muy de acuerdo con la siguiente afirmación: “es más importante poder
pasar el tiempo suficiente con la familia que ganar mucho dinero”. De forma
complementaria, un 13 por ciento de los latinos estaría también bastante de
acuerdo.
141

Señas de identidad coreanas

Las cámaras de comercio podrían analizar el potencial asociado a la
formación de “joint ventures” a tres bandas, donde participen empresarios
españoles con sus potenciales asociados hispanos y coreanos de Los Ángeles.
La acumulación de conocimiento relativo a ciertos mercados asiáticos y
latinoamericanos, derivada de las conexiones étnicas existentes en la
metrópolis, otorga una ventaja estratégica a Los Ángeles como ciudad
multicultural desde la que, por ejemplo, se pueden reducir los costes de
transacción a la hora de hacer negocios con Corea del Sur, México y
Centroamérica.
Si se analiza el “ranking” de las principales empresas hispanas de
Estados Unidos, puede percibirse cómo muchos negocios se centran en áreas
de servicios donde la cercanía con el consumidor resulta fundamental:
concesionarios de automóviles, empresas de servicios financieros,
supermercados, otras modalidades de comercio minorista, servicios de salud,
etc. Si las empresas hispanas de Los Ángeles resultan especialmente
competitivas en el ámbito del mercado hispano, la penetración en México,
Centroamérica y otras zonas de América Latina se ha tornado un objetivo
estratégico. El conocimiento del mercado latino de Los Ángeles, donde
residen diversas comunidades hispanohablantes, otorga pistas relevantes para
conocer los gustos y preferencias de los consumidores latinoamericanos.
Las empresas coreanas actúan como importadoras de bienes
originarios de su país, tales como los productos electrónicos. Sin embargo, el
conocimiento de Corea del Sur representa una ventaja potencial capaz de
invertir la ecuación. Un socio coreano ubicado en Los Ángeles puede facilitar
la entrada en Corea del Sur, un mercado complicado, repleto de regulaciones
y con una cultura muy diferente. Los coreanos de Los Ángeles tienen un
contacto permanente con su país de origen y se relacionan fundamentalmente
dentro de su comunidad étnica en la propia ciudad. Las “joint ventures”
donde participaran pequeñas y medianas empresas (PYMES)
hispanocalifornianas, coreano-americanas y españolas, podrían profundizar la
internacionalización de las firmas participantes en varias direcciones. Las
PYMES resultan el modelo más apropiado para este tipo de cooperación. La
importancia resulta estratégica si consideramos que, en España, estas
empresas van muy retardadas respecto a las grandes corporaciones en su
proceso de expansión exterior. Los costes de transacción de la
internacionalización son muy superiores para las PYMES en términos
relativos. Y este tipo de “joint ventures” puede reducirlos.
La ley de la oferta imperaba en la época del la sociedad del consumo
de masas. El problema consistía en cómo poder vender productos de precio
competitivo a unos consumidores que eran tratados como un colectivo
homogéneo. Las tornas han cambiado. El mercado se ha segmentado en “n”
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segmentos diferenciados. Y, en este contexto, las empresas lanzan productos
y campañas publicitarias que se orientan específicamente hacia el mercado
hispano. El “boom” de los medios de comunicación en español” se relaciona
con el interés empresarial en abordar este mercado. El crecimiento de la
comunidad latina y su inserción cada vez más amplia en segmentos de clase
media baja hacen más atractivo el mercado latino. Según datos actualizados
de la revista “Hispanic Business”, la renta media de una familia hispana se
sitúa en 38.600 dólares, subiendo el registro hasta los 64.900 dólares para los
hogares de clase media. Estos últimos representan una tercera parte del total,
así como un 56 por ciento del poder adquisitivo de toda la comunidad hispana
de Estados Unidos. Los empresarios coreanos de Los Ángeles que tienen
empresas textiles, bazares u otro tipo de comercios minoristas venden
productos que son demandados por el segmento de renta asociados a niveles
de poder adquisitivo bajo, medio-bajo y medio. Fundamentalmente, se trata
de bienes que son competitivos vía precio –y no vía diferenciación–.
Los grandes “chaebols” coreanos, que tienen un fuerte nivel de
penetración en Estados Unidos, también han comenzado a desarrollar
estrategias de “marketing” orientadas al mercado hispano de Estados Unidos.
Los Ángeles es su principal puerta de entrada a un mercado diferenciado que
está compuesto por más de 35 millones de personas –un 12.5 por ciento de la
población del país de acuerdo con el censo de 2000–. Por ejemplo, “Hyundai
Motors”, un fabricante de automóviles de gama media, ocupaba la posición
número 39 por volumen de inversión en el “ranking” de anunciantes dentro
del mercado latino correspondiente a 2000. Sin embargo, su volumen de
gasto se ha multiplicado desde 5.46 millones dólares (2000) hasta los 14.20
millones de dólares (2001). “Hyundai Motors” ya ocupa la posición número
21 del citado “ranking”. Las únicas empresas automovilísticas que están
gastando más dinero que Hyundai para llegar hasta el consumidor hispano
son las siguientes: Ford, General Motors y Toyota.
Según una encuesta Gallup realizada en 2001, los inmigrantes
representan un 47 por ciento de la comunidad hispana de Estados Unidos. El
resto se distribuye de la siguiente forma: primera generación o hijos de
emigrantes –un 27 por ciento–; segunda generación –un 11 por ciento–;
tercera generación o sucesivas –13 por ciento– ; y, finalmente, un 2 por
ciento que no está seguro de su adscripción. Un debate está abierto: ¿se
afianzará el español como el segundo idioma de los Estados Unido? Gregory
Rodríguez (2002) cree que los cambios demográficos acabarán imponiendo
el inglés, en la medida que la proporción de inmigrantes dentro de la
comunidad latina ha tocado techo. Este autor pronostica que se acabará
cumpliendo la regla de oro del “melting pot”: los hijos de los inmigrantes son
bilingües, pero sus nietos son monolingües o, en cualquier caso, su inglés
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resulta dominante. La preferencia de los jóvenes hispanos por las emisoras de
televisión o radio en inglés supondría un anticipo de este escenario, según
Rodríguez.
Sin embargo, la realidad podría resulta más compleja, pudiendo
promover la plena consolidación en la utilización del castellano como
segunda lengua de los Estados Unidos, algo que españoles y
latinoamericanos deseamos. Algunas razones son las siguientes:
−

La cercanía de América Latina y el hecho de que la globalización
prima al bilingüismo como factor de competitividad. – La
expansión de los medios de comunicación en español supone un
revulsivo para el mantenimiento del idioma, actuando como un
elemento de cohesión entre todas las comunidades latinas del
país. La importancia estratégica del mercado hispano favorece el
dinamismo de los medios, facilitando su financiación. Según una
encuesta reciente, un 52 por ciento de los latinos prefiere recibir
publicidad en español.

−

El tamaño alcanzado por la minoría latina y la continuidad del
flujo migratorio convierten al español en un activo económico
importante.

−

El poder del voto hispano también promueve una mayor
relevancia del idioma español en el plano político. La educación
bilingüe ha sido abolida en California y Arizona. Sin embargo,
una propuesta de este tipo acaba de ser derrotada en Colorado. A
medida que los grupos de activistas latinos tienen más poder, se
promoverá una mayor defensa del idioma español, como uno de
los elementos centrales de la identidad hispana de Estados
Unidos.

−

Si los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense
promueven el uso exclusivo del inglés y defienden la vigencia de
esa “trituradora” de culturas llamada “melting pot”, los
progresistas están a favor de un multiculturalismo donde se
promueve la idea de la ensalada mixta. Los ingredientes se
mezclan, pero cada uno mantiene su sabor.

Se está librando una auténtica batalla por el idioma español en los
Estados Unidos. El “lobby” proespañol reúne a diferentes compañeros de
viaje. Una comunidad empresarial coreana que preserva sus propias raíces –
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los asiáticos también se resisten al “melting pot”– y, además, también sabe
comunicarse en español con los consumidores hispanos de California,
representa un poderoso aliado. La utilización del español como “lingua
franca” para que hispanos y asiáticos tengan transacciones económicas
contribuye a internacionalizar este idioma y fortalecer su posición en Estados
Unidos.
Los Ángeles representa un punto de encuentro para culturas muy
diversas. Sin embargo, hacer ciudad y crear espacios públicos de convivencia
resulta fundamental en esta metrópolis deshumanizada y diseñada a la mayor
gloria del automóvil. Los Ángeles tiene un carácter policéntrico y el inseguro
“downtown” pasa por un periodo de decadencia, si bien se están empezando
a poner en marcha algunos proyectos de rehabilitación urbana. Y, más allá de
los intercambios económicos, las comunidades pueden permanecer
demasiado alejadas entre sí. El recuerdo de los disturbios étnicos acaecidos
en 1992 se mantiene en la retina. Las tiendas de los coreanos se convirtieron
en el primer “chivo expiatorio”, siendo saqueadas por grupos de violentos
afroamericanos e hispanos. Los comercios de muchos latinos también fueron
atacados, generalmente por afroamericanos e hispanos.

3. Las oportunidades de triangulación en Argentina y Paraguay
Algunas minorías asiáticas tienen un papel destacado en Sudamérica.
Su cocina ya forma parte de la tradición gastronómica acriollada. Se sirve
“sushi” como entrante en las churrasquerías de Río de Janeiro o Foz de
Iguazú. De la misma forma, las “chifas” o restaurantes chino-peruanos
forman parte del paisaje limeño. En este epígrafe realizaremos algunas
reflexiones en torno al potencial de triangulación existente a partir de la
interacción con las comunidades coreanas establecidas en Argentina y
Paraguay.
La primera oleada migratoria de coreanos llegados a Argentina data
de los años sesenta. Posteriormente, hacia 1985, el gobierno argentino arbitró
un plan de inmigración selectiva como elemento de política de equilibrio
regional en un país donde la zona metropolitana del Gran Buenos Aires
representa una parte excesiva de la economía nacional. Así, los nuevos
emigrantes coreanos podrían establecerse en el país si cumplían dos
requisitos: la renuncia a empadronarse en Buenos Aires y localidades
situadas a menos de 100 de la capital; y abrir un depósito de 30 mil dólares.
Sin embargo, los nuevos residentes incumplirían la norma, optando
masivamente por establecerse en Buenos Aires.
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La cifra de coreanos residentes en Argentina hacia mediados de los
años noventa oscilaba entre los 35 y los 45 mil coreanos, a pesar de que
muchos de los llegados a mediados de los años ochenta utilizarían Argentina
como un trampolín para emigrar a Estados Unidos, Canadá y Australia. La
prensa argentina informaba de que el último censo realizado por la
Asociación Coreana en diciembre de 2001 arrojaba una cifra de 18 mil
coreanos y descendientes. Sin embargo, unos cinco mil podrían haber
abandonado el país a lo largo de 2002. Los destinos principales son la propia
Corea del Sur, Estados Unidos, México, Canadá y Brasil. El agregado
cultural de Corea del Sur en Argentina declaraba a la “La Nación”: “es que
somos comerciantes y no hay demanda”. La devaluación del peso ha
penalizado especialmente a los importadores. Según datos recogidos por este
diario, hacia mayo de 2002 el sesenta por ciento de los comercios de las
zonas de Once y Bajo Flores –los barrios porteños con mayor presencia
coreana– había tenido que cerrar. El núcleo que mejor resiste a la crisis sería
el de la avenida Avellaneda, situado también en el barrio de Flores, donde se
concentran unos 450 negocios. Personalmente, he tenido ocasión de visitar el
barrio de Once, donde las tiendas coreanas se concentran en un espacio
bastante reducido, cerca de la avenida Corrientes. Los coreanos tienen
negocios familiares centrados en dos áreas, que buscan la complementariedad
existente entre producción y distribución comercial: las tiendas de ropa y
regalos, así como los talleres de costura. La utilización de mano de obra
boliviana en estos últimos ha dado lugar también a una relación de cierta
conflictividad entre ambos grupos. Courtis y Santillán (1999) han analizado
la imagen del inmigrante coreano en la prensa como explotador de
indocumentados procedentes de países vecinos. Por otra parte, cabe destacar
cómo la combinación entre fabricación textil con capital coreano y mano de
obra boliviana no es exclusiva de Buenos Aires, apareciendo también en Sao
Paulo.
La antropóloga Mirta Bialogorski (2001) considera que la identidad
del grupo coreano en Argentina se construye en torno a un eje central: el
trabajo. Los criterios vigentes en Corea del Sur predominarían a la hora de
escoger una carrera universitaria, distanciándose frente al contexto argentino.
Algunos de los entrevistados por dicha profesora enlazan su opción
universitaria con un proyecto de futuro que sitúan fuera de Argentina. Yun
Sil Jeon (1998) considera que los inmigrantes “tienden a nuclearse en torno a
la familia y, yendo un poco más allá, expanden sus relaciones a la comunidad
de coreanos”. De la misma forma, “aunque los jóvenes estudiantes tienen un
contacto fluido con la sociedad argentina, estas relaciones generalmente
cambian cuando se casan, ya que la mayoría lo hace con gente de la
colectividad coreana, y, a partir de allí, se distancian cada vez más de sus
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amigos argentinos”. Jeon también enfatiza el papel importante desempeñado
por la iglesia evangélica para cohesionar a la comunidad coreana,
insertándola en el contexto argentino.
Argentina es uno de los países latinoamericanos con los que España
mantienen unos lazos afectivos más profundos. Algunos anunciantes tan
relevantes como Coca Cola están descubriendo cómo una voz con acento
argentino puede seducir mejor a los consumidores españoles. Las empresas
españolas, principalmente las grandes corporaciones, mantienen fuertes
intereses inversores en Argentina. ¿En qué medida Argentina puede ser una
plataforma para acceder a los mercados asiáticos a partir de una cooperación
con la minoría coreana residente en aquel país? La existencia de una
comunidad asiática hispanohablante y fuertemente vinculada a su país de
origen representa un activo importante, que nuestras PYMES podrían
aprovechar. Sin embargo, algunos factores reducen el potencial de
triangulación asociado a esta conexión:
−
−

Los negocios de la minoría coreana están más orientados a la
importación que a la exportación.
La crisis económica de Argentina ha mermado el tamaño de la
comunidad coreana, así como su potencial económico.

A pesar de la presencia de la comunidad coreana, Gustavo Girado y
Francisco Ou (1996) criticaban hace algunos años que “el pobre desempeño
de las exportaciones argentinas puede atribuirse en parte a las sofisticadas
restricciones vigentes en Corea, que en muchos casos son 'guidelines'
interministeriales que se conocen solamente en el desarrollo de la operación
comercial”. Estos autores apuntaban también cómo la posibilidad de que se
estableciera una conexión aérea podría destinar a la Argentina un flujo
adicional de unos 100 o 150 mil visitantes. Precisamente, una vez que se ha
devaluado el peso, el turismo está destinado a convertirse en uno de los
motores de la reactivación económica del país. La conexión coreana podría
ser un vehículo para atraer un número creciente de turistas procedentes de
aquel país. El conocimiento mutuo resulta fundamental. En este sentido, cabe
destacar la inauguración del Instituto Coreano Argentino en Buenos Aires
(1999), primer colegio bilingüe coreano-español a nivel internacional.
Gonzalo Paz (2000) considera que “el instituto es un importante centro de la
vida comunitaria en el barrio de Flores”.
Unos seis mil coreanos residen en Paraguay, donde han llegado a
partir de los años sesenta. Los coreanos se han convertido en un elemento del
paisaje asunceno, si bien también están radicados en los enclaves fronterizos
de Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Los coreanos
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regentan una gran cantidad de pequeñas tiendas de ultramarinos en la capital
del país. Al disfrutar de una estancia como profesor visitante en la
Universidad del Norte, recuerdo cómo uno de estos establecimientos estaba
situado en las cercanías de mi hotel. Se trata de esas pequeñas “tiendas de la
esquina” que tienen un poco de todo. Me llamó la atención el hecho de que su
propietario se había criado en Paraguay, pero se expresaba en castellano con
un marcado acento. Los coreanos se relacionan fundamentalmente dentro de
su comunidad. Por ejemplo, siempre que vi coreanos en los centros
comerciales de la ciudad –en su calidad de consumidores–, se agrupaban
entre ellos. La capital cuenta con numerosos restaurantes chinos, que son
frecuentados por los asuncenos; pero, los establecimientos coreanos dirigidos
al público local son inexistentes. Según me comentaron, existen algunos
restoranes que tienen muy mala imagen entre los paraguayos, siendo los
propios coreanos sus únicos clientes.
La iglesia evangélica está muy introducida en el seno de esta
comunidad. Un cartel propagandístico con la foto de un pastor protestante
coreano se veía por todos los rincones durante mi estancia en Asunción. El
misionero evangélico Yong Jae Lee (2001) expresa sus opiniones sobre su
llegada a Paraguay en 1992: “en el mercado (los coreanos) no sabían el
español, pero no tenían problema; vendían y así vivían. Eso era porque los
negocios los hacían sus empleados paraguayos en los mercados”. El
misionero añade: “entre los inmigrantes no había confianza y así vivían en la
desconfianza”. Sin duda, el hecho de que el ámbito de relaciones de los
coreanos se circunscriba a la propia comunidad coreana, siendo reducido su
grado de integración en la sociedad paraguaya, limita las opciones de
triangulación. En cualquier caso, la comunidad asiática también ha terminado
por acriollarse en cierto grado. Así, Gonzalo Paz (2000) refiere los problemas
de adaptación que tienen muchos jóvenes coreanos, nacidos en Argentina, al
emigrar a la tierra de sus mayores.
Los coreanos también regentan tiendas de electrodomésticos,
localizadas en ese hervidero que es el mercado Petirossi, donde venden
productos electrónicos importados de Asia. Sus PYMES también tienen
intereses en otras áreas, tales como la avicultura, las zapaterías o la
fabricación de cuadernos y objetos de papelería.
Ciudad del Este representa un emporio del contrabando –por ejemplo
de automóviles robados–, así como de la piratería comercial. La venta de
CDs piratas alcanza un gran volumen. Ciudad del Este tiene un lado oscuro:
los Estados Unidos han denunciado que la comunidad árabe tiene conexiones
con organizaciones de terrorismo islámico. Por otra parte, algunos
empresarios se han convertido en magnates de la piratería gracias a la laxitud
de las leyes paraguayas, uno de los países más corruptos del planeta. El
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periodista Esteban Areco (2000) ha seguido la pista del libanés,
nacionalizado paraguayo, Ali Khalil Merhi, acusado de ser el cerebro de una
organización internacional dedicada a la piratería de videojuegos y
sospechoso de mantener conexiones con Hamas y Hizbullah, que finalmente
fue detenido por la policía paraguaya. Areco también refiere cómo, en la casa
del chino Liao Tai Lang, fue localizado material pirateado valorado en 50
millones de dólares.
Los árabes, taiwaneses, chinos y coreanos detentan la actividad
comercial en la ciudad, proliferando los bazares que venden productos
electrónicos. La existencia de libre tránsito en la triple frontera entre
Paraguay, Brasil y Argentina posibilita que los brasileños lleguen a Ciudad
del Este para comprar productos electrónicos y otros bienes libres de
impuestos. En la medida que Mercosur constituye una unión aduanera, este
enclave aparentemente está condenado al declive, puesto que su
funcionamiento exige que Paraguay aplique menores aranceles que Brasil
sobre los productos importados desde el resto del mundo. No obstante, una
larga lista de excepciones sectoriales evita que Mercosur sea plenamente una
unión aduanera. En realidad, dada la magnitud de los productos importados
desde el Lejano Oriente, Ciudad del Este actúa como un auténtico centro
intercambiador entre Asia Oriental y Mercosur. La internacionalización del
enclave reduce también los beneficios para la propia economía paraguaya.
Así, Stella Mari García y Tomás Palau (1998) tienen una visión bastante
crítica, planteando cómo “además de los brasileños, hay muchos chinos que
tienen negocios en Ciudad del este, pero que viven en Foz, donde mandan a
sus hijos a la escuela, donde invierten, pero de aquí se llevan el dinero y son
personas a quienes muy poco interesa el progreso de la ciudad, primando su
interés de generar más dinero; por tanto esa ciudad paraguaya produce
riqueza para el Brasil”.

4. A modo de epílogo
A modo de epílogo, queremos reseñar algunas semejanzas existentes
entre los modelos de desarrollo económico llevados a cabo por Corea del Sur
y España. Esos paralelismos podrían arbitrar algunos puntos de encuentro. Se
trata de los siguientes:
-

Ambos países han registrado un acelerado proceso de
crecimiento económico y cambio estructural a partir de los años
sesenta. La apertura de la economía al exterior resultó
fundamental en ambos casos. Sin embargo, España y Corea
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-

también comparten la aplicación de políticas proteccionistas para
apoyar el despegue industrial en áreas como la automoción.
o Ambas economías han tenido como reto su proceso
de convergencia real y tecnológica con sus vecinos
más desarrollados. Japón ha sido el gran referente
de Corea del Sur, desempeñando varios países de
Europa Occidental el mismo papel respecto a
España.
o La modernización económica fue el precedente de
sendos procesos de transición hacia la democracia.
El polémico Huntington (1996), quien consigna la
democracia como un valor básicamente occidental,
opina que la fuerte presencia evangélica en Corea
ha actuado como un vector de occidentalización en
dicho país que ha favorecido la democratización.
Francis Fukuyama (1995) considera que la familia representa el
principal vector de vertebración de las sociedades coreana y
católico-mediterráneas. La producción de este tipo de capital
social origina economías con un predominio de las PYMES
familiares en el tejido empresarial. Sin embargo, Fukuyama
advierte que la fuerte intervención del Estado originó un
resultado diferente en Corea, donde predominan los “chaebols”,
que son grandes “holdings”. De la misma forma, España también
dispone de un importante elenco de grandes empresas que han
conseguido posiciones de liderazgo en América Latina a lo largo
de los últimos años. En muchos casos se trata de antiguas
corporaciones públicas privatizadas, que antaño detentaron una
posición monopólica en el mercado nacional.

España es una gran potencia turística. Y el crecimiento económico
acumulado durante décadas ha consolidado la expansión de una pujante clase
media en Corea del Sur. Una campaña de promoción de la imagen de España
destinada a la diáspora coreana hispanohablante podría ser un punto de
partida para cualquier operación de triangulación. Los coreanos de las
Américas siguen muy vinculados a su país de origen y son informantes
privilegiados sobre el mundo hispánico. El primer resultado, si se sabe
aprovechar esta conexión, podría ser una mayor capacidad de España para
atraer turistas coreanos.
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RELACIONES ENTRE COREA Y AMÉRICA LATINA
EN EL SIGLO XXI: UNA PERSPECTIVA COREANA
Jae-Sung Kwak*

1. Introducción
Las relaciones de Corea con América Latina han evolucionado
desde la primera migración coreana a México en los inicios de siglo XX.
Sin embargo, los niveles de intercambio en esta región han sido
sustantivamente inferiores comparando las relaciones con Estados Unidos,
Japón u otros países del Sudeste Asiático. Además, es comparativamente
inferior a las relaciones que las principales naciones del mundo tienen con
América Latina. En consecuencia, las relaciones entre Corea y América
Latina durante la mayor parte del siglo pasado estuvieron dominadas por
la ignorancia recíproca.
Entre las diferentes razones del escaso acercamiento están las
dificultades geográficas por un lado, es decir, sigue siendo una zona muy
distante de Corea, y por otro, la crisis económica que ha abatido la región,
las diferencias culturales y el prejuicio de la política externa coreana
considerando a América Latina como una región de menor importancia
competitiva.
Sin embargo, desde los inicios del 1990s los países de América
Latina han tratado de construir nuevos modelos de economías a través de
liberalización, privatización, autonomía e integración. A su vez las
exportaciones coreanas a América Latina se han mantenido al nivel
constante del 6% de las exportaciones totales; convirtiendo a esa nación en
el mayor exportador de la región asiática. Además, desde mediados de
1980 el mercado latinoamericano ha proporcionado un constante superávit
comercial a Corea, por lo cual se ha convertido en una región de mucha
importancia para esta nación. Con el desarrollo de las telecomunicaciones
y el transporte, el proceso de inversión, producción e intercambio
comercial se ha sido globalizado y la distancia geográfica ha dejado de ser
una barrera en el desarrollo de las relaciones internacionales. Por lo tanto,
se considera que la posibilidad de promoción de las relaciones bilaterales
entre estas regiones es ilimitada.
*
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Se redacta este artículo para sugerir una agenda específica con el
objetivo de mejorar y promover las relaciones entre Corea y América
Latina. Así, el punto 2 y 3 del documento traza las políticas actuales hacia
América Latina, describiendo las relaciones económicas entre ambas
partes. Y el punto 4 describe detalladamente la agenda de la futura
cooperación entre estas dos regiones.

2. Un importante paso hacia las relaciones coreano-latinoamericanas:
de políticas defensivas a políticas ofensivas
En 1993 el nuevo presidente proclamó los llamados cinco
principios fundamentales de la nueva diplomacia coreana. Estos versaban
sobre la globalización, diversificación, multidimensión, cooperación
regional y la orientación futura de la política exterior. Como parte de la
consecución de estos principios, en el segundo periodo de su mandato
presidencial se diseñó unas políticas especiales y esenciales para aumentar
las relaciones con Latinoamérica, que se han iniciados con la gira
presidencial por la región.
En septiembre de 1996 el mandatario Kim realizó la visita oficial a
cinco países de América Latina (Guatemala, Chile, Argentina, Brasil y
Perú) acompañado por 140 empresarios. Fue realmente la primera visita de
un Jefe de Estado coreano a la región. Durante la visita presidencial se
firmaron varios acuerdos tales como los de protección de inversiones,
promoción y acuerdos pesqueros, con el propósito de proveer el marco
institucional para la expansión de los intercambios y la cooperación entre
Corea y América Latina. Tanto el presidente Kim, como sus respectivos
anfitriones acordaron la necesitad de reforzar la cooperación entre ambas
regiones, particularmente a través de una participación más activa de las
empresas coreanas para el desarrollo económico de la región.
Desde la visita del presidente Kim, el intercambio y las inversiones
con América Latina se han incrementado sustancialmente. En 1996 las
exportaciones de Corea a América Latina incrementaron en más de un
18%. Durante el mismo año la suma total de intercambio entre Corea del
Sur y América Latina excedieron los $13 mil millones, y en el 2000
excedieron los $20 mil millones. Reviste gran importancia para Corea el
superávit comercial con América Latina de 3.4 mil millones de dólares en
1995 y de 4.6 mil millones en 1996. América Latina se ha convertido en
uno de los socios comerciales más beneficiosos e importantes para esta
nación asiática, especialmente durante la década de los 90’s, periodo de
severo déficit en la balanza de pagos; la asistencia oficial para el desarrollo
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(AOD) por parte del gobierno coreano se ha incrementado paulatinamente
desde 1996 (de 3.4 billones de wones en 1996 a 7.4 billones al año
siguiente).
Sin embargo, el significado real de la visita debe de ser visto como
una transición de la política exterior coreana hacia América Latina. Las
relaciones entre las dos regiones, que han sido hasta el momento
escasamente dinámicas debido a la distancia geográfica, así como a las
diferencias lingüísticas y culturales, despertaron por la visita del presidente
Kim hasta el extremo de iniciar una nueva y futura orientación en las
relaciones a través del Pacífico. Corea y América Latina han sido buenos
socios comerciales, pero no han alcanzado el grado de ser indispensables
el uno con el otro en términos comerciales, de inversiones con significado
estratégico o diplomático. El comercio y la inversión mutua existen, pero
al mismo tiempo, se han situado en un nivel limitado.
Tradicionalmente, los países latinoamericanos han apoyado la
posición de Corea del Sur en la comunidad internacional con respecto a las
relaciones intercoreanas. Sin embargo, hay que mencionar que no se debe
a las relaciones estrechas entre Corea del Sur y América Latina, sino más
bien por las defensivas políticas exteriores de estos países, que
compartieron posturas ideológicas similares a la derecha autoritaria o
conservadora y por análogos problemas en sus políticas domésticas.
Durante el régimen de Pinochet, si tomamos a Chile como ejemplo,
el acercamiento hacia los países del Asia-pacífico recibió el influjo de las
políticas domésticas y, consecuentemente, el aislamiento del régimen. La
Administración de Pinochet se vio enfrentada a la condena internacional
por la calamitosa situación de los derechos humanos. Fue entonces
necesario encontrar algunas formas políticamente menos sensibles de
apoyo internacional; por ejemplo, mediante el incremento de amistad con
Corea del Sur.
La coincidencia ideológica –antisocialista– entre Chile y muchos
otros países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán y Singapur llevaron a
Chile a reforzar las relaciones de cordialidad con los países mencionados.
Por otro lado, estos países con regímenes autoritarios estaban también
preparados para sostener relaciones amigables debido a las mismas
razones y principalmente para la defensa de sus políticas exteriores en la
práctica. Fundamentalmente por esta razón, el intercambio diplomático se
encontró fortalecido durante ese periodo (Kwak, 1998).
Una nueva dimensión en la evolución entre las relaciones entre
Corea del Sur y América Latina en los 90’s, y en tiempos de
democratización y globalización económica, puede ser visualizado a través
de los cambios de la política exterior de Corea. Según el Ministerio de
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Relaciones Exteriores de la Administración Kim, Corea del Sur perseguía
los siguientes objetivos en sus relaciones con América Latina y el Caribe:
-

-

-

Mantener y enriquecer las relaciones de amistad y cooperación
entre Corea, América Latina y el Caribe;
Asegurar el entendimiento y el apoyo de los países de América
Latina y el Caribe a favor de las políticas de Corea a fin de
mantener la paz y la estabilidad en la península coreana y
lograr la reunificación a través de métodos pacíficos;
Desarrollar y promover las relaciones económicas y
comerciales mediante los empréstitos coreanos en América
Latina;
Desarrollar una cooperación complementaria y en beneficio
mutuo entre Corea y América Latina;
Promover intercambios y contactos a nivel privado para
desarrollar un mejor entendimiento entre ambos pueblos.

La División de Asuntos de América Latina y el Caribe, Ministerio
de Relaciones Exteriores
La División de Asuntos de América Latina y el Caribe en el
Ministerio de Relaciones Exteriores fue establecida en 1996 con el
objetivo de satisfacer la creciente demanda de temas relacionados con
América Latina. Antes de su creación, la Sección de América del Sur
y la Sección de América Central y el Caribe de la División Americana
se encargaban de las políticas coreanas hacia América Latina. Ya que
la Division America se concentraba en los asuntos con USA, los
asuntos con América Latina no recibían la atención o prioridad que
debían.
Estos objetivos de la política coreana hacia América Latina no son
muy diferentes de los principios diplomáticos rutinarios. Sin embargo,
resulta muy significativo que el establecimiento de estos principios indujo
a cambios dentro de Corea vis-a-vis con América Latina. Los cambios
institucionales más significativos pueden ser ejemplificados de la siguiente
manera: la creación del Departamento (División) de Asuntos de América
Latina y el Caribe en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Fundación del Consejo Coreano de América Latina y el Caribe, ambos
eventos fueron ejecutados antes de la visita del presidente Kim a América
Latina. Ahora, con el establecimiento de la nueva División, que se encarga
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de forma exclusiva de los asuntos de América Latina, se espera mejorar las
políticas dirigidas a la región.

El Consejo Coreano de América Latina y el Caribe
El consejo Coreano de América Latina y el Caribe es una
organización no gubernamental, sin fines de lucro e independiente,
fundada en 1996 para promover aspectos económicos, culturales y
académicos entre Corea y América Latina en el sector privado, así
como para incrementar el entendimiento entre los pueblos. Como
ilustramos más abajo, el Consejo planea varias actividades, tales como
la promoción de seminarios sobre temas de América Latina y el
Caribe (LAC) para fortalecer el entendimiento regional. El Consejo
provee de información actualizada y también publica boletines sobre
asuntos contemporaneos de la región en temas como cooperación,
junto con instituciones, universidades y compañías. Regularmente
ofrece seminarios y conferencias internacionales sobre Corea y
América Latina.
Actividades principales del Consejo:
z
Promover el intercambio político, cultural, económico
y académico para incrementar el entendimiento de los
pueblos de Corea y América Latina y el Caribe
z
Incrementar el intercambio de información sobre
América Latina y el Caribe con instituciones
internacionales involucradas en la región.
z
Aumentar la cooperación entre instituciones
domésticas, grupos y empresas involucradas en
relaciones con América Latina.
z
Recabar información reciente sobre América Latina
para los miembros del Consejo.
z
Asistir a muestras y seminarios relacionados con la
cultura de América Latina
z
Aconsejar y recomendar políticas al gobierno coreano
sobre América Latina y el Caribe

157

Señas de identidad coreanas

Entre otras instituciones coreanas que promueven y colaboran en el
desarrollo de relaciones bilaterales y multilaterales con América Latina,
podemos mencionar:

Foro de Diálogo y Cooperación entre Corea y América Latina
Durante la visita del presidente Kim Young Sam a Guatemala en
septiembre de 1996, se acordó establecer un mecanismo consultivo para la
cooperación entre Corea y Centro América; el primer foro de diálogo y
cooperación se celebró en El Salvador, en agosto de 1997, y el segundo
foro en Seúl, en julio de 1998. Durante las reuniones, los ministros de
relaciones exteriores de Corea y de los cinco países del itsmo discutieron
las maneras de promover el intercambio y la cooperación en áreas tales
como la política, economía, comercio e inversión; especialmente, la
expansión de la inversión coreana en la región, y la cooperación
económica vis-a-vis con Centro América y sobre la incorporación de
Corea en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Reuniones del comité consultivo Corea-Mercosur
En 1997, Corea y Mercosur, la integración económica más grande
de América Latina, sostuvieron la primera reunión del comité consultivo
en Asunción, Paraguay. Se acordó que las reuniones se celebrarían de
forma regular, dando lugar la segunda en Brasilia ( Brasil) el 5 de octubre
de 1998, y la tercera en Seúl.
Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Troika del
Grupo de Río y Corea
En marzo 1996, Corea organizó un canal de consulta con el Grupo
de Río, el órgano de consulta político más grande en América Latina. La
reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Troika del Grupo
de Río y Corea se celebra anualmente desde la primera reunión en la
Naciones Unidas el 27 de septiembre de 1996.
Miembro observador de la Asociación de Estados Caribeños
En la cuarta reunión ministerial de la Asociación de Estados
Caribeños, llevada a cabo en Bardados, el 11 de Diciembre de 1998, Corea
fue admitida como miembro observador de la AEC, un órgano regional de
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cooperación con 25 países miembros incluyendo México, Colombia y
Venezuela.
Mediante el estatus de Corea como país observador, se espera que
sea de gran importancia para el desarrollo de las relaciones multilaterales
de cooperación con los países latinoamericanos, los cuales muestran
tradicionales lazos de amistad con Corea desde hace tiempo. Además de
ser un miembro observador permanente en la Organización de Estados
Americanos y de otros foros consultivos, la participación en la AEC le
permite la oportunidad de expandir sus lazos diplomáticos vis-a-vis con
América Latina a la vez de fortalecer la cooperación económica entre los
países de la región.
Incremento de las Relaciones Bilaterales
Los esfuerzos de Corea para fortalecer positivamente las relaciones
con la región latinoamericana son manifiestos, no son sólo a través de
canales multilaterales, sino también por medio de una activa cooperación
bilateral con todos los países de América Latina.
En septiembre y octubre de 1998, se llevó a cabo la primera
reunión consultiva de alto nivel entre Corea y Venezuela; Corea y Chile; y
Corea y Brasil, en Caracas, Santiago y Brasilia, respectivamente. En estas
reuniones, se discutieron asuntos pertinentes a cada país, incluyendo
además, la expansión del comercio e inversión, así como la situación en
América Latina y la península coreana.
En diciembre de 1998, la reunión de Ministros de Comercio, la 7a
reunión del comité conjunto Corea-Chile y la segunda reunión del comité
conjunto Corea-Brasil se llevaron a cabo en la Ciudad de México,
Santiago y Brasilia, respectivamente. Se acordó expandir la cooperación
en áreas tales como la economía, comercio, ciencia y tecnología.
Particularmente, la 7a reunión consultiva conjunta Corea-Chile acordó
organizar un grupo de alto nivel para la conclusión de un tratado de libre
comercio entre Corea y Chile, tal como se había previsto en la cumbre
Corea-Chile, celebrada con ocasión de la 6a Cumbre de APEC (Foro de
Cooperación Económica de Asia-Pacífico) en noviembre de 1998.
Por otra parte, se celebró la tercera reunión de la comisión 21a
Corea-Brasil, un órgano consultivo a nivel cívico en mayo de 1998, en Río
de Janeiro, lugar donde ambos países acordaron expandir el comercio
bilateral en varias áreas. Recientemente, se celebró la primera reunión de
la Comisión 21 entre Corea y México, en la capital coreana.
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3. Situación actual en las relaciones económicas entre Corea y
América Latina
Corea es un país que no cuenta con abundantes recursos naturales,
por lo tanto ha dirigido su desarrollo económico a través de la promoción
de exportación industrial. Por lo contrario, los países de América Latina
han basado su economía en la exportación de los productos del sector
primario y la importación de productos industriales. Corea ha demostrado
una actitud similar al de los países avanzados en el mercado internacional
de productos primarios con actitudes como restringir las importaciones de
productos agrícolas, mientras que los países de América Latina han
mantenido una postura en las acciones cooperativas y comunes contra la
política de países avanzados.
Ambas regiones han dirigido sus políticas exteriores con el objetivo
de promover el intercambio a través de la promoción comercial entre las
distintas naciones. Sin embargo, desde finales de los '80, los países de
América Latina han adoptado una estrategia de promoción de exportación,
dando vuelta a su antigua ruta del desarrollo, con una reforma económica
orientada al mercado abierto y a la integración económica regional,
también comenzaron a desarrollar la diversificación de los socios
comerciales bajando la dependencia en un solo producto y un solo
comprador. Este cambio le dio la oportunidad a Corea de crear un
ambiente propicio para promover una cooperación económica vigorosa
con los países latinos, antes vistos solamente como un mercado para las
exportaciones.
Tabla 1. Exportación de Corea a América Latina
(En millones de dólares americanos)
X1 de Corea
X Total
a A. L. 2
Corea
(A)/(B)x100(%)
(A)
(B)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

6.430
7.370
8.961
8.668
8.867
8.645
9.369

Fuente: KOTIS. 1 Exportaciones. 2 América Latina
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96.013
125.058
129.715
136.164
132.313
143.685
172.268

6.7
5.9
6.9
6.4
6.7
6.0
5.4
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Con el incremento de las exportaciones coreanas a la región,
Latinoamérica ha emergido como un atractivo mercado de exportación,
abarcando el 6% de la exportación total en los años 90, un aumento
sustantivo si comparamos las cifras de los años 80, que es del 3%. En la
década de los 90 entre 1994 y 2000, la exportación coreana a América
latina ha aumentado en un 46%. Al analizar las razones del incremento en
las exportaciones, notamos las siguientes características: (1) una acertada
política de reforma y apertura del mercado latinoamericano, (2) expansión
de la inversión debido a la integración regional tales como NAFTA y
MERCOSUR, y (3) el aumento en la competitividad de principales
productos coreanos (Kim, et.al. 2002).
La tabla 1 ilustra que la tasa de exportación coreana a América
Latina es del 6%, encontrándose ligeramente por encima de la tasa de
participación de América Latina en el comercio mundial. Esto demuestra
que Corea es uno de los pocos países en sobrepasar esta participación en la
región, por lo tanto podemos decir que Corea dispone de una porción
significativa en el mercado Latinoamericano. Corea ocupa un lugar
privilegiado, junto a Estados Unidos y España, en términos de
participación económica en el mercado de esta región. Sin embargo,
América Latina afronta un serio desequilibrio en su balanza comercial con
Corea, es decir, la exportación de productos a este país no ha aumentado,
permaneciendo sin ningún desarrollo.

Años

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Tabla 2. Exportación de América Latina a Corea
(En millones de dólares americanos)
X1 de A L2
X total
a Corea
de A L
(A)/(B)x100
(A)
(B)
(%)
3.280
3.964
4.392
4.076
2.197
2.865
3.263

189.000
227.770
256.901
283.983
280.364
305.335
347.490

1.7
1.7
1.7
1.4
0.8
0.9
0.9

Fuente: KOTIS. 1 Exportaciones. 2 América Latina
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Debido a la recesión económica, que fue seguida por la crisis
financiera en Corea en 1998, la importación desde Latinoamérica ha
disminuido sustantivamente y no se ha recuperado hasta hoy día. En el año
2000 se registró solamente un 2,0% del total de las importaciones y, en
2001, solamente un 2,4%.
Una de las principales razones del desequilibrio comercial obedece
a que los países de América Latina no consiguen aumentar sus
exportaciones a Corea debido al escaso valor agregado de sus productos y
se limitan, pues, a la exportación de productos primarios. Según reflejan
los datos estadísticos, Corea abarca solo el 1% en el mercado de
exportación en los países de América Latina, mucho menor que la
participación coreana en la proporción del total de importación mundial
que es el 2% (Jong-Sup Kim, 2001).
La estructura del intercambio comercial entre Corea y
Latinoamérica refleja naturalmente el diferente grado de desarrollo que
alcanzaron ambas regiones en las dos últimas décadas, particularmente en
material industrial, así como la diferente dotación de recursos naturales,
energéticos y mineros.
Las exportaciones latinoamericanas a Corea se concentran en
productos como el petróleo, minerales de hierro y zinc, productos
pesqueros, cobre, plomo y hierro, ferro níquel, y algunos productos
manufacturados en la región.
Por su parte, las exportaciones coreanas se encuentran focalizadas
en productos de elevado valor agregado, destacándose las exportaciones de
productos eléctricos, de informática y telecomunicaciones, automóviles,
productos textiles, entre los más importantes.
Mientras tanto, la inversión directa coreana en América Latina ha
aumentado sustantivamente gracias a los resultados macroeconómicos
acertados de la reforma económica en la región, por la estabilización de
precios, reflejando así las condiciones propicias de inversión a la vez
fortalecidas con políticas económicas abiertas, y también gracias a una
agresiva política del estímulo de la inversión extranjera con fines de
aceleración del desarrollo económico.
Como podemos observar en la tabla 3, la inversión directa coreana
a América Latina, desde 1995 hasta 1999, ha alcanzado 960 millones de
dólares. Mientras que las cifras actualizadas hasta Mayo del 2001
demuestra que la inversión coreana ha sido de 2,797 millones de dólares
en valores monetarios. Esta figura representa el 9.3% del total del IED
coreano en el mundo. Aún con estas cifras, la proporción de la inversión
directa coreana en la región es inferior a la tasa media de inversión directa
de otros países en América Latina, que se encuentra a un valor entre
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10~14%. Por regiones, América Latina ocupa el cuarto lugar en términos
de recepción del IED coreano, después de Asia, Norteamérica, y Europa.
Sin embargo, en términos de la sinergia económica potencial, nuestra
escala de la inversión en Latinoamérica es aún muy reducida. Hasta ahora
Corea ha invertido sólo en 6 países latinoamericanos, Bermudas, México,
Brasil, Panamá, Argentina, y las Islas Vírgenes, con inversiones que
superan los 100 millones de dólares. Sin embargo, si descartamos a
Bermudas y las Islas Vírgenes, que son países receptores de inversión
internacional, nos dejan solamente con cuatro países.

1994

Tabla 3. IED Coreana a América Latina
(en millones de dólares americanos)
IED Coreana
IED Coreana
a A. latina
al mundo
(A)/(B)x100
(A)
(B)
(%)
96
3.582
2.7

1995

246

4.948

5.0

1996

421

6.472

6.5

1997

608

5.887

10.3

1998

389

5.099

7.6

1999

286

4.629

6.2

Fuente: Banco de Exportación e Importación de Corea, World Investment Report

Con relación a los sectores de inversión, podemos señalar que el
IED coreano se encuentra diversificado en el sector inmobiliario y de
servicios con una participación del 59,2%, un 25,1% en la industria
manufacturera, un 8,7% en industria de explotación minera, un 5,7% en
comercio, un 4,6% en telecomunicaciones, y un 4% en industria agrícola
(Kim, et.al. 2002).
A modo de resumen, podemos afirmar que entre Corea y
Latinoamérica existe un interesante y potencial nivel de relaciones
económicas y comerciales, así como de intercambio científico y
tecnológico. Sin embargo, estos vínculos están aún lejos de alcanzar su
máximo potencial si se tiene en cuenta las grandes posibilidades de
complementación existentes entre estas regiones. Además, requieren el
esfuerzo y apoyo de los gobiernos involucrados, así como el ímpetu de los
respectivos sectores empresariales, institutos de investigación y
universidades.
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4. Hacia el futuro: una nueva agenda para la cooperación
1) Un nuevo horizonte de cooperación
Corea ha desarrollado su economía en los últimos 50 años y desde
1996 ha sido invitado como socio a formar parte de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés),
desde la cual debe, en forma de buena voluntad, cooperar en el desarrollo
de las relaciones políticas, sociales, y culturales, en la región
latinoamericana, tomando un rol significativo y preponderante. No
obstante, ambas partes deben cooperar activamente, de forma equilibrada,
en los temas relativos al tráfico de drogas, terrorismo, reducción en la
proliferación nuclear, medio ambiente, derechos humanos, y reducción de
la pobreza, que van más allá del nivel local.
En este contexto, necesitamos prestar atención especial a las tres
categorías estratégicas, que la CEPAL dispone para alcanzar estos
objetivos y desarrollar planes de acción para América Latina:
1.

2.
3.

Desarrollo de políticas socio-económicas, tales como la
erradicación de la pobreza, la reducción de la discriminación
de género, y la redistribución de la riqueza.
Mecanismos de desarrollo en el contexto nacional y local.
Estrategias del desarrollo equilibrado para el desarrollo
económico y la protección del medio ambiente.
(http://www.eclac.org)

Estos objetivos y planes del desarrollo tratan de temas actuales,
tales como el medio ambiente y desigualdad de género relacionados con el
desarrollo económico y pueden ser una alternativa al modelo neo-liberal
centrado en el crecimiento del desarrollo económico. Por lo tanto, los
objetivos y planes de estrategia diplomática a medio plazo hacia América
Latina deben reflejar un nuevo paradigma, promoviendo la maximización
de intereses nacionales así como los beneficios mutuos.
Además, Corea debe concentrar los esfuerzos internacionales para
proteger y promover los derechos humanos. Como país actualmente
designado miembro del Comité Internacional de los Derechos Humanos,
debe participar activamente en este tema y al mismo tiempo elevar su
estatus internacional como país protector de los derechos humanos,
participando activamente en los esfuerzos internacionales para solucionar
los problemas no solo relacionados con los derechos humanos, sino
también con los derechos de las mujeres, niños y refugiados.
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Corea debe impulsar un acercamiento común con los países de
América Latina para apoyar conjuntamente los esfuerzos internacionales
en la promoción de los derechos humanos. Los países americanos pasaron
por una historia llena de violaciones, impunidad, y abusos frente a los
derechos humanos. Sin embargo, actualmente la sociedad latinoamericana
se encuentra experimentando un periodo de transición, basado en el apego
al Estado de Derecho, tornándose más sensible a los problemas relativos a
los derechos humanos. Es decir, se encuentra en un ambiente propicio para
desarrollar las relaciones bilaterales de cooperación y asistencia.
Por otro lado, las dos regiones deben cooperar en la búsqueda de
soluciones referentes a los problemas ambientales, que es una agenda cada
vez más importantes en la actualidad. La problemática ambiental debe ser
considerada un punto fundamental en la redacción de la estrategia
diplomática hacia América Latina. La gravedad de los problemas
ambientales, tales como la destrucción de la selva tropical en Amazonas,
la contaminación atmosférica y otros, deben considerarse como propios,
acentuando el peligro de la extinción de las reservas ecológicas y
buscando un acercamiento común en la búsqueda de soluciones con la
comunidad internacional.
Es de suma importancia para la sociedad internacional que, en vez
de ejercer presión a América Latina, como lo ha hecho hasta este
momento, fortalezca la asistencia financiera y técnica a la región,
enfocando y acentuando la importancia del desarrollo sostenible. Según el
Banco Mundial, el modelo del desarrollo económico del siglo XXI es un
concepto complejo, que incluye varios puntos de vista y conceptos y
sugiere cinco puntos fundamentales necesarios para lograr el desarrollo
sostenible.
En primer lugar, hay que contar con un capital financiero basado en
políticas macroeconómicas acertadas y operaciones financiera
transparentes. En segundo lugar, la necesidad de bienes de capital e
infraestructura tales, como edificios, maquinarias, caminos, y puertos; en
tercer lugar, capital humano sano y educado; en cuarto lugar,
fortalecimiento del capital social con los individuos y grupos en
convivencia armónica y equilibrada; y por último, la preservación y
conservación de la ecología. Es de suma importancia que estos cinco
puntos estén sincronizados a fin de alcanzar el desarrollo sostenible.
(http://www.worldbank.org.)
Según las metas acordadas en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente de Río en 1992 y el Foro Ambiental
2002 en Johanesburgo, es fundamental aumentar en cooperación y la
ayuda en estos programas incluyendo proyectos bilaterales enfocados
165

Señas de identidad coreanas

especialmente en la transferencia de tecnología a las regiones en vías de
desarrollo, tales como América Latina, a fin de lograr la realización del
desarrollo sostenible en forma autónoma.
2) Relaciones Económicas Bilaterales
La expansión de la inversión extranjera directa
Aún cuando América Latina es un mercado importante para los
productos coreanos, Corea se encuentra lejos de ser catalogado como un
socio importante de Latinoamérica en términos de la inversión, ya que la
participación de la IED coreana en esta región es relativamente escasa.
Esto es el punto distintivo entre la inversión y el intercambio comercial.
La exportación total de Corea a esta región abarca 2,5% de las
exportaciones mientras que la participación en la inversión directa
extranjera abarca solamente 1%.
Sin embargo, considerando que la IED coreana se encuentra en
continuo aumento, la relación cooperativa entre las dos regiones llegará a
ser mucho más importante en un futuro cercano. Corea puede ser
considerada como un socio potencialmente importante para América
Latina en términos de la inversión e intercambio comercial, ya que este
país se encuentra focalizando y aumentado su interés en el mercado
latinoamericano. Sin embargo, como habíamos mencionado previamente,
la IED coreana es muy poca en comparación con la IED mundial. Esto
refleja que Corea se ha centrado en la cooperación comercial con
orientación de la exportación enfocando y promoviendo intereses a corto
plazo. Actualmente, el ambiente ha madurado y se encuentra propicio para
que Corea dirija sus políticas de inversión con una perspectiva a largo
plazo.
Mientras tanto, se prevé que el intercambio en servicios, tales como
telecomunicaciones y finanzas aumentará sustantivamente, ya que los
temas pertinentes al intercambio en el sector servicios están siendo
revisados en la esfera del OMC, además, los movimientos hacia la
privatización y la desregulación en las economías americanas abrirán más
oportunidades al sector servicio en esta región. Como Corea ofrece un
factor positivo y competitivo en la tecnología de las telecomunicaciones y
en la tecnología de la información, puede crear una vigorosa relación de
cooperación, participando activamente en la privatización de las empresas
correspondientes a la industria de servicios o estableciendo nuevas
compañía a través de la IED hacia la región.
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Expansión de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD)
Es indispensable que Corea aumente gradualmente el presupuesto
en los proyectos de cooperación internacional a fin de satisfacer el
sentimiento nacional, así como elevar el estatus y cumplir con las
expectativas de los países en desarrollo. Desde los años 1990, la asistencia
bilateral ha sido la principal forma de ayuda dentro del programa de
asistencia internacional de Corea, contabilizando en más del 60% el total
de los giros anuales de la asistencia oficial para el desarrollo. Este flujo
coincide con el establecimiento del Fondo de Cooperación y Desarrollo
Económico (EDCF por sus siglas en inglés) para préstamos concesionales
en 1987 y con la Agencia para la Cooperación Internacional de Corea
(KOICA, por sus siglas en inglés) para la cooperación técnica y las
donaciones directas en 1991. Estas instituciones contabilizan la mayoría de
la asistencia bilateral de Corea.
En programas de asistencia bilateral es difícil ejecutar proyectos de
gran escala con presupuestos tan limitados. Por esta razón, Corea se
concentra en la mejora de las capacidades de los países con el propósito de
brindar asistencia con el objetivo de lograr la autosuficiencia necesaria.
Por ello, las principales áreas de asistencia son los recursos humanos y la
infraestructura económica.
A través del AOD, Corea puede asistir a los países de América
Latina en temas relacionados con el desarrollo económico y al mismo
tiempo satisfacer sus obligaciones dentro de la comunidad internacional.
También le permite la promoción de las empresas exportadoras,
facilitando la penetración en los mercados de los países en desarrollo. Sin
embargo, uno de los puntos más débiles del AOD coreana es que aún esta
entidad se encuentra en una situación inicial en los niveles monetarios.
Por muchos años los países que mayor asistencia han recibido se
encuentran en Asia. En el 2000, US$ 82.9 millones fueron transferidos a
esta región, contabilizando por el 63.1% del total de asistencia bilateral de
este año. Por otro lado, los países latinoamericanos recibieron en total US$
12.2 millones, contabilizando por el 9.3% del total de asistencia bilateral.
(EDCF Annual report, 2001:21-22). Esta proporción es relativamente
pequeña considerando la importancia de América Latina como un futuro
mercado de exportación e inversión. En este contexto, Corea debe
fortalecer las políticas exteriores hacia América Latina a través del
incremento de AOD en el futuro.
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3) Profundización del entendimiento mutuo
Las diferencias culturales pueden causar malentendidos y afectar
negativamente el intercambio, ya sea en el campo cultural o comercial.
Una buena imagen puede elevar sustancialmente la competitividad del
país. Hasta ahora, la imagen reflejada entre Corea y América Latina no fue
la mejor. Especialmente en los casos del maltrato de trabajadores de
ciertas empresas coreanas en algunos países latinoamericanos han
diseminado rápidamente la imagen negativa de las compañías coreanas y,
de esta manera, la imagen del país. Es decir, elevar la imagen de Corea es
una prioridad para mejorar las relaciones con América Latina. Los
siguientes pasos constituyen más bien sugerencias para lograr este
objetivo.
Primero, ambas regiones deben analizarse cuidadosamente para
conocerse mutuamente. Uno de los métodos más eficientes, según el punto
de vista educativo, es fomentar los estudios de área sobre Corea en
América Latina y viceversa, para poder establecer las bases fundamentales
del entendimiento mutuo. También conviene promover un sistema
educativo en el nivel superior, fomentando estudios específicos sobre
historia, cultura, política y la economía.
Existe un precedente en la introducción de estudios de área sobre
Corea en América Latina, donde el gobierno coreano ha otorgado cierta
asistencia a algunas universidades de América Latina. Sin embargo, no ha
causado el efecto esperado, ya que la profundidad de los estudios ha sido
deficiente concentrando sólo en el aprendizaje del idioma. Además la
inversión ha sido a corto plazo y la asistencia muy escasa. Por lo tanto, es
recomendable que el gobierno coreano realice un cambio drástico en su
política de promoción de estudios coreanos en América Latina. Por
ejemplo, aplicando la lógica de selección y concentración, el gobierno
debe seleccionar 3-4 universidades que realicen estudios e investigaciones
sobre Corea, analizar sus programas y después realizar una inversión
intensiva en estas universidades. Es necesario establecer los estudios
coreanos de manera profunda y producir expertos locales sobre Corea que
conozcan intensamente ambas culturas y, desde luego, que dominen
ambos idiomas.
Para los interesados que no tengan la oportunidad de acceder al
programa, el gobierno puede realizar invitaciones a estudiantes
latinoamericanos a Corea, o bien otorgar becas para que estudien en los
institutos de estudios coreanos conducidos en un idioma extranjero.
También sería beneficioso al interés nacional si el gobierno coreano
formara a funcionarios de gobiernos latinoamericanos con programas de
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intercambio a largo plazo. Es decir, en lugar de realizar programas de
idioma de corta duración, sería más útil establecer programas
profesionales, tales como curso de cultura e idioma coreano o de economía
coreana.
En segundo lugar, es de suma importancia revitalizar el intercambio
cultural, ya que esto nos permitiría mejorar el entendimiento mutuo y
contribuir activamente a la expansión comercial, aceptando los productos
culturales de ambas regiones. Por ejemplo, la introducción de películas y
telenovelas coreanas crearía un efecto significativo y positivo en los
habitantes de América Latina. A tales efectos, podemos seleccionar
algunos países bases para ejecutar el doblaje del idioma u otros trabajos de
comercialización. Por otro lado, al enfocar esfuerzos en la introducción de
músicas y bailes latinoamericanos, bien atractivos para muchos coreanos,
se puede desempeñar un papel importante en el entendimiento mutuo y
mejorar la relación entre las dos regiones. (el paso más importante para
introducir cada cultura es establecer una relación de cooperación entre los
medios de comunicación regional).
Por último, el gobierno coreano debe establecer una política de
comunicación para los residentes coreanos en América Latina y los países
de América Latina deben realizar esfuerzos en comprender mejor la
cultura de residentes coreanos en sus tierras. América Latina es una tierra
de inmigración donde europeos, africanos, y asiáticos crearon la América
Latina de hoy día. Desde los finales de los '80 cuando la globalización y
apertura comenzaron, muchos coreanos emigraron a América Latina en
busca de nuevas oportunidades, especialmente, después de la crisis
financiera coreana en 1997-98 cuando la migración a dicha región ha
aumentado rápidamente. Sin embargo, con la crisis económica de
Argentina y otros países, los emigrantes coreanos fueron forzados a
trasladarse a México u otro país latinoamericano, modificando el patrón de
la re-inmigración coreana dentro de América Latina .
Además, el gobierno debe filtrar previamente focos de tensión,
tales como el problema de la inmigración ilegal, cooperando activamente
con el gobierno local y al mismo tiempo debe ayudar a los residentes
coreanos a preservar su identidad y a prosperar en la sociedad local tanto
en el ámbito económico como político. También, debe concentrar
especialmente esta política de asistencia en el programa de la educación
que puedan ayudar a la localización de los residentes coreanos. Por lo
demás, como los inmigrantes coreanos se enfrentan el cambio
generacional y se desarrollan como una persona natural en la sociedad
local a largo plazo, el gobierno debería intentar establecer una red de
información, conectando y monitoreando la sociedad coreana en América
169

Señas de identidad coreanas

Latina con su madre patria, generando así un vínculo poderoso entre
coreanos para el beneficio futuro mutuo.

5. Conclusión
El orden internacional del siglo XXI, que está caracterizado por la
finalización de la Guerra Fría, la aparición de Unión Europea, el
crecimiento sostenido de China durante los últimos años, la economía
relativamente debilitada de EE.UU. y de Japón, y la expansión del
regionalismo, está propiciando un nuevo orden multipolar. La
bipolarización ya es una historia pasada y las nuevas tendencias
económicas brindan oportunidades económicas en nuevos focos de
inversión.
Corea, una de las economías de mayor desarrollo en los últimos 50
años, y América Latina, con una de las mayores reserva de riquezas
naturales y gran potencial de desarrollo, pueden fomentar una relación
mutuamente beneficiosa, mucho más de lo actualmente examinado. En
este contexto, las dos regiones deben continuar la relación de cooperación
en la política, economía, e intercambio basado en el marco fundamental de
la amistad y cooperación sostenible, aumentando sus esfuerzos para elevar
el nivel de entendimiento mutuo, tanto en el nivel académico como
cultural.
El esfuerzo mutuo es de vital importancia para la realización de los
objetivos estimados. Así como los problemas geográficos han quedado en
el pasado, ambas regiones deben concentrarse en enfatizar las políticas
exteriores focalizándose en las inversiones no sólo de índole comercial,
sino también en lo cultural, social y político. Los vientos de transición se
encuentran a favor de la sinergia cooperativa, las expectativas y los
esfuerzos cada vez son más positivos y esperanzadores. Para el fin común
mutuo los elementos se encuentran preparados, entusiasmo y buena
voluntad de ambas partes no escasean, sólo falta el punto de partida y así
ambos podrán desarrollar la valoración como verdaderos socios en el siglo
XXI.
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LAS RELACIONES ENTRE COREA Y LOS EEUU
Eun-Sook Yang*

Recientemente la península coreana ha atraído la atención
internacional a causa del conflicto entre los EEUU y Corea del Norte por
la cuestión de las armas nucleares. Tras haber reconocido Corea del Norte
que ha desarrollado durante años un programa nuclear secreto, los
conservadores de la Administración Bush exigieron bloquear cualquier
forma de cooperación nuclear con ese país y que no se suministrara más
petróleo. También pidieron a Corea del Sur y a Japón que hicieran lo
mismo.
Las relaciones entre Corea del Norte y los EEUU estaban ya muy
deterioradas después de que el presidente estadounidense, George W.
Bush, incluyera al régimen norcoreano, junto con Irak e Irán, en lo que
llamó el “eje del mal,” en el marco de su cruzada contra el terrorismo
internacional. Esa situación no favorece el acercamiento intercoreano ni
tampoco a la propia alianza entre Corea y los EEUU.
Este artículo se propone analizar las relaciones entre la península
coreana y los EEUU y sus intereses implícitos y explícitos en nuestra
época contemporánea.
A lo largo de la historia de Corea, sus relaciones con otros países
han estado condicionadas por su situación geográfica. Siendo una
península, al Este se localiza el archipiélago de Japón y comparte fronteras
con los dos poderes continentales de China y Rusia. No es, por tanto,
extraño que Corea tenga una historia marcada por muchos
enfrentamientos. 1
Las relaciones entre Corea y los EE.UU no comienzan hasta el
siglo XIX. A medida que Corea se iba enfrentando a las presiones externas
de abrir el país, tuvo el primer contacto con los EEUU en agosto de 1866.
Un buque mercante norteamericano, el “General Sherman” se adentró por

* Investigadora de estudios coreanos.
1
La distancia más corta entre la costa oeste de Corea y la península China de Shantung es de
unos 190 Kms. y la distancia más corta entre el puerto de Pusan, al sur de Corea y la isla
japonesa de Honsu es de 180 Kms. La frontera entre China y Corea la forman en gran parte
dos ríos: el Amnok (Yalu en chino) y el Tuman (Tumen en chino) Los últimos 16Kms. del
río Tumen también sirven de frontera con Rusia. A Handbook of Korea. Nineth Edition,
Seoul: publicado por Korean Overseas Information Service, 1993, p. 12; y Ha Tae-Hung,
Guide to Korean Culture. Seoul: Yonsei University Press, 1978, p.1.
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el río Taedong hasta Pyong-yang, pero fue incendiado por la civiles y
militares coreanos. 2
Cinco años después, en 1871 se produjo una segunda confrontación
con los norteamericanos motivada también por el incendio del “General
Sherman.” El gobierno de los EEUU trató de forzar una apertura de Corea
utilizando el mismo sistema de la “diplomacia de la cañonera,” que había
dado buen resultado ante Japón en 1854. Sin embargo, ante la tenaz
resistencia coreana, la flota norteamericana tuvo que retirarse a su base en
China. 3
Durante los siguientes diez años EEUU no insistió en forzar la
apertura de Corea, principalmente por dos razones: los EEUU acababan de
salir de la Guerra civil y ya tenían, relaciones con China y Japón. En
consecuencia, aunque en 1882 Corea y los EEUU firmaron un acuerdo
diplomático, las relaciones de EEUU con Corea antes de la década de
1940 eran escasas.
Hasta el término de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la
Guerra Fría, Corea no tenía mucha importancia para los EEUU, pues sus
relaciones comerciales eran escasas. Prueba de esta falta de interés es que
EEUU fue mediador cuando Japón venció a Rusia en la Guerra rusojaponesa de 1904-1905, que dio lugar al Tratado de Portsmouth
(septiembre de 1905) que Japón y Rusia firmaron por mediación de los
EEUU. En él se reconocía la supremacía japonesa sobre Corea. Fue este
Tratado el que abrió el camino a la anexión japonesa de la península
coreana. 4
Además, el Presidente Roosevelt negoció el reconocimiento del
dominio japonés sobre Corea a cambio de la aceptación japonesa de la
ocupación norteamericana de Filipinas. Con este fin, firmaron el Acuerdo
Secreto Taft-Katsura en julio de 1905.5

2

Hogan Kenneth J., American Gunboat Diplomacy and the Old Navy, 1877-1889. Westport
Conneticut: Greenwood, 1973, p.10.
3
Zafra Nicolas and Guadalupe Fores Ganzon, Oriental History. Manila, Macaraig Publishing
Co. Ltd., 1952, p.250.
4
McGrane George A., Korea's Tragic Hours: The Closing Years of Yi Dynasty. Seoul:
Taewon Publishing Co., 1973, p. 63-66.
5
La última frase del primer párrafo del Acuerdo Taft-Katsura dice: El conde Katsura
confirmó en los términos más enérgicos lo correcto de sus de vista sobre el tema y declaró
expresamente que Japón no alberga ningún tipo de designios agresivos sobre Filipinas.
Chang-soo Lee, Modernization of Korea and the Impact of the West. California: East Asian
Studies Center University of Southern California, 1981, p.43.
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Tras la firma del Tratado de Portsmouth, Japón envió al general Ito
Hirobumi a Corea y forzó al Gobierno coreano a concluir el segundo
Tratado Coreano-Japonés (diciembre 1905). Con este Tratado se establecía
la Oficina del Protectorado japonés, destinada a facilitar la anexión de
Corea.
La embajada de EEUU fue la primera cancillería extranjera que
cerró en noviembre de 1905, cuando los japoneses obligaron a Corea a
firmar el tratado de protectorado, aun cuando los EEUU había sido la
primera nación occidental en firmar un acuerdo diplomático con Corea
(como se indicó, en 1882). Esa actitud fue básicamente la política de
EEUU hacia Corea hasta la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces la
política coreana de EEUU experimentó un giro gradual. A finales de 1943
era evidente que la previsible derrota de Japón convertiría a EEUU en una
nueva potencia en el Extremo Oriente y la antigua indiferencia hacia
Corea se transformó en temor ante el posible control de la península por la
URSS.6
En estas circunstancias, la declaración de El Cairo, de 12 de enero
en 1943, por la cual los EEUU, China y Gran Bretaña abogaban por la
independencia de Corea “en su momento,” mostraba el interés creciente de
EEUU por Corea. Cuando el Gobierno Provisional de Corea en Chungking
(China) solicitó de EEUU que les diera la interpretación que había que
hacer de la vaga frase “en su momento,” EEUU eludió dar una respuesta. 7
Así las cosas, cuando terminó la II Guerra Mundial, en la
conferencia de Yalta, el Presidente F. D. Roosevelt propuso un
fideicomiso de 40 años para la península coreana, basado en la experiencia
de EEUU en Filipinas. Por sugerencia de la URSS, ese período fue
acortado a 5 años. En consecuencia, los países aliados decidieron
establecer un fideicomiso por 5 años con una Comisión Conjunta EEUUURSS para ayudar a establecer un Estado coreano independiente en enero
de 1946.
Por ese motivo, los soviéticos ocuparon la zona norte, mientras los
EEUU establecieron un gobierno militar de la zona sur para controlar la
situación del país después de la independencia respecto a Japón.
En este punto, teniendo en cuenta la situación política internacional
después del final de la II Guerra Mundial, en la que la rivalidad entre los
EEUU y la URSS dividió el mundo en dos bloques ideológicos, es
evidente que cada potencia ocupante impuso su propio sistema en su zona
de ocupación de la Península coreana. A raíz de eso, el conflicto político y
6
7

Enciclopedia Británica Macropaedia. P.499
Ídem
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el desorden social se generalizaron. Cada parte desconfiaba
profundamente de la otra, y esta desconfianza se daba tanto entre las
respectivas fuerzas de ocupación como entre los propios coreanos del
norte y los del sur.
En este ambiente, fue imposible que se llegara a un acuerdo en la
Comisión Conjunta ruso-norteamericana respecto a los siguientes pasos a
dar hacia el autogobierno, con el resultado de que el norte y el sur se
convirtieron en comunidades totalmente separadas.
De este modo, tras la ruptura de la Comisión Conjunta, en agosto
de 1947, EEUU llevo la cuestión coreana a las Naciones Unidas
solicitando el establecimiento de una Comisión que supervisara unas
elecciones generales para formar un gobierno coreano independiente. Los
soviéticos y norcoreanos que no estaban de acuerdo con la idea,
impidieron la entrada de la UNTCOK (Comisión temporal en Corea de
Naciones Unidas) en la zona norte.
En consecuencia, las elecciones se celebraron sólo en la zona Sur,
proclamándose la República de Corea (ROK) el 15 de agosto 1948. Como
reacción, en Corea del Norte también se proclamó la República
Democrática Popular de Corea (RPDC) después de celebrarse elecciones
en la zona norte el 25 de agosto. De esta manera, la división del país se
consolidó.
Las tropas soviéticas de la zona norte se retiraron de Corea a finales
de 1948, dejando al norte totalmente equipado de tanques y aviones y con
un ejército bien entrenado. En cambio, cuando el gobierno militar
norteamericano se retiró en junio de 1949, las fuerzas armadas de Corea
del Sur se encontraban totalmente faltas de preparación, tanto en
equipamiento, como en entrenamiento para hacer frente a un ataque del
Norte.
EEUU quería poner fin lo antes posible a sus responsabilidades en
Corea dado el convencimiento de sus estrategas de que para la seguridad
de EEUU, Corea tenía escaso interés estratégico. 8
Consecuentemente, la unificación de Corea dejó de ser un tema
prioritario en la política exterior norteamericana. Esta política fue
expresada explícitamente por el Secretario de Estado Acheson cuando éste
manifestó que Corea y Formosa quedaban fuera del perímetro de defensa
de Estados Unidos en Asia, añadiendo que “nadie puede dar garantías a
estas áreas contra un ataque militar.” 9
8
Bohlen Charles E., Witness to History 1929-1969: Thoughts on Korea. New York: W.W.
Norton & Co. Inc., 1973, p.294. Y Joseph S. Nye, Jr., The Making of America's Soviet
Policy. Michigan: Yale University Press, 1994, p.91.
9
Walter Isaacson y Evan Thomas, The Wise Men: Six Friends and the World They Made.
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Como consecuencia de esa política hacia Corea por parte de los
EEUU, Washington había desoído los avisos del Presidente Rhee Syngman sobre la reciente militarización del Norte, dejando al Sur
completamente vulnerable ante un posible ataque del Norte.
Fue precisamente en este clima internacional en el que se produjo
el ataque de Corea del Norte a Corea del Sur, el 25 de junio de 1950, en lo
que constituyó el más grave intento de unificación de la península por la
fuerza militar.
Ante la desproporción de fuerzas, se hizo evidente que de no
producirse una intervención externa en apoyo del Sur, Corea sería
unificada por la fuerza bajo el control del régimen de Pyong-yang.
Pero ese apoyo externo se produjo, para sorpresa de Corea del
Norte. El Presidente norteamericano Truman decidió intervenir muy
pronto: el 26 de junio, es decir, al día siguiente del ataque del Norte, y el
30 de junio dispuso el envío de fuerzas terrestres a Corea.
Esta decisión del Presidente Truman supuso un giro repentino en la
política de EEUU hacia Corea: tan sólo habían pasado cinco meses desde
que Acheson había declarado que Estados Unidos no podía defender a
Corea. En contraste, apenas producido el ataque, la reacción de Estados
Unidos fue tan rápida como decisiva.
La razón de reaccionar tan rápidamente ayudando a Corea del Sur
no se debió a la consideración de la importancia estrategia de Corea para
los EE.UU. Fue más bien debido a que en EEUU se percibió la invasión
norcoreana no como un mero conflicto intra coreano, sino como una
iniciativa bien calculada de la política agresiva por parte de la URSS. La
guerra de Corea venía así a ser un paso más en el intento expansionista
soviético. Por eso Truman advirtió inmediatamente que el impacto de la
guerra tendría repercusiones para la seguridad de Occidente. Entonces
entró juego el concepto de seguridad colectiva, recogido en la Carta de las
Naciones Unidas.
En esencia, EEUU rechazaba la política de reunificación de Corea
por la fuerza militar del Norte; al mismo tiempo, no deseaba un conflicto
ni con China ni con la URSS sobre el tema de la unificación de la
península.
Al intervenir en la guerra, EEUU no se planteó la posibilidad de
utilizar el ataque de Corea del Norte para provocar la reunificación de la
península bajo control de Corea del Sur. Así, a pesar de la vehemente
oposición del Presidente surcoreano Rhee a la celebración de cualquier
"War:Korea: No Weakness of Purpose Here". New York: Touchstone, 1986, p.506.
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negociación antes de la reunificación militar de Corea por el Sur, mientras
en el frente continuaba una enconada lucha por avanzar o retroceder
escasos kilómetros, se llevaron a cabo negociaciones sobre un armisticio
que duraron dos años. La política de la administración del Presidente
Truman demostraba que su objetivo era restablecer el “status quo” en la
península coreana. Igualmente, su sucesor, Eisenhower, señaló su
intención de terminar la guerra de Corea lo antes posible.10
En esta situación, el Presidente Rhee amenazó con bloquear las
negociaciones de armisticio si EEUU no garantizaba la seguridad nacional
de Corea del Sur frente al Norte. En efecto, para bloquear las
negociaciones de armisticio, el Presidente surcoreano ordenó a mediados
de julio de 1953 la puesta en libertad de 25.000 prisioneros de guerra de
campos de detención controlados por sus tropas. Y seguidamente, otros
2,000 prisioneros escaparon en una operación perfectamente planificada.
Estos sucesos paralizaron el acuerdo final sobre el armisticio.
Con el fin de calmar al Presidente Rhee y para llegar al acuerdo, la
Administración norteamericana se comprometió a firmar un acuerdo de
Seguridad entre los EEUU y la República de Corea y a facilitarle la ayuda
económica.11 Gracias a ese acuerdo, Corea del Sur pudo resarcirse de los
daños materiales causados por la guerra e iniciar su desarrollo económico.
EEUU facilitó la entrada de los productos de Corea del Sur a su mercado
mientras le subvencionaba las provisiones de crédito en forma de ayuda.
Todo esto indudablemente ayudó a sentar la base para que Corea del Sur
acelerara a sus planes de desarrollo económico mientras aseguraba su
seguridad frente la fuerza militar del Norte.
Sin embargo, la cuestión de la unificación no progresó a causa del
sistema internacional del “bi-polarismo.” Bajo ese sistema, la división se
prolongó durante todo el período de la “guerra fría.” Las profundas
diferencias ideológicas entre ambos Estados han impedido la unificación
pacífica de la península. El estado de rivalidad EEUU-URSS se reprodujo
en los dos Estados de Corea. Las superpotencias mantenían un equilibrio
mientras estaban enfrentadas; así se mantenía el “status quo,” dejando
excluida la posibilidad de unificación.
Esta situación duró hasta finales de los años sesenta. Las dos
Coreas se beneficiaron de garantías de seguridad dadas a cada una de ellas
por su respectivo aliado-patrón. Las dos superpotencias aceptaban dar
10
Fue una guerra impopular porque los soldados americanos murieron por la libertad de otro
país, no de su propio país. Carter J. Eckert y otro, Korea Old and New: a History. Seoul:
Ilchokak, 1990, p.90.
11
General Mark W. Clark, “From the Danube to the Yalu.” N.Y: Harper & Bros, 1954,
p.261.
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estas garantías de seguridad porque la protección de cada una de las dos
Coreas contra un posible dominio del otro bloque –protección que se
traducía en mantener la división de la península– simbolizaba la voluntad
de cada una de las superpotencias en defender su propia esfera de
influencia.
En el largo período de la Guerra Fría, Washington siempre dio
prioridad a sus propios intereses en la península coreana a pesar del
acuerdo de seguridad entre la República de Corea y los EEUU. Así, en
enero de 1968 cuando los norcoreanos apresaron el buque norteamericano
“Pueblo”, EEUU no sólo rechazó las demandas de Seúl de que reaccionara
enérgicamente respecto a Corea del Norte a fin de cortar de raíz cualquier
intento de futura agresión, sino que negoció directamente, violando el
Tratado de Defensa entre la República de Corea y los EE.UU, con el
régimen norcoreano para conseguir la liberación de la tripulación del barco
apresado. Más aún, Corea del Sur fue excluida por EEUU de cualquier
participación en estas negociaciones, que tuvieron lugar en Panmunjom, a
pesar de su insistencia en participar en las mismas.
Estos hechos produjeron una pérdida de confianza por parte
surcoreana en la fortaleza del compromiso de EEUU de defender a Corea
del Sur. En consecuencia, el Presidente surcoreano tomó la doble decisión
de reforzar las fuerzas armadas de su país y buscar un nuevo acuerdo de
seguridad con los EEUU. 12
Este nuevo énfasis en la capacidad de autodefensa se vio impulsado
también por la “Doctrina Nixon”, que sustancialmente significaba una
importante reducción de la implicación de los EEUU en la defensa de Asia
oriental, incluyendo la península coreana.
Cuando se redujo la presión externa hacia EEUU, a raíz de
acontecimientos como el acercamiento a China, Washington ya no sintió
la necesidad de prestar tanta atención a las preocupaciones de seguridad de
Corea del Sur.
De hecho, llegó a producirse una crisis en las relaciones entre los
dos países a la llegada a la presidencia de EEUU de Carter. Para cumplir
las promesas de su campaña electoral de dar prioridad a los derechos
humanos y de establecer una conexión entre este tema y la cooperación
con otros países en materia de seguridad, el Presidente Carter tomó la
decisión unilateral de comenzar una retirada parcial de tropas de Corea del
Sur.

12
Carter J. Eckert y otros, op., cit. p.360-7. Y André Fabre. La Grande Histoire de la Corée:
La Quatriéme Repúblique. Paris. Favre. SA, 1988, p.3342.
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Esta medida causó gran alarma en Seúl, que temía perder la
protección de EEUU ante una posible nueva agresión del Norte. Al final,
la Administración de EEUU canceló su programa de retirada parcial. Sin
embargo, el mal ya estaba hecho y a partir de ese episodio, la credibilidad
de EEUU como aliado fiable y “protector” de Corea del Sur sufrió un serio
golpe.
Posteriormente, con la Administración Reagan los derechos
humanos dejaron de ser la prioridad de la política exterior de EEUU,
siendo sustituidos por la política de debilitar a la URSS, mediante la doble
arma del poderío económico norteamericano y grandes aumentos en el
presupuesto militar, intensificando así una carrera armamentística que la
economía soviética fue incapaz de seguir. En consecuencia, Corea del Sur
volvió a ser un aliado necesario para Washington. Así, entre Reagan y el
Presidente surcoreano Chun Doo-hwan en la primera mitad de los años
ochenta, se volvió a una temporal y condicionada estabilidad en la alianza
estratégica y militar. 13
Esta alianza estaba condicionada porque, una vez que EEUU se
aseguró la supremacía sobre la URSS, con el apoyo, entre otros, de Corea
del Sur, la cuestión de la falta de democracia del régimen de Seúl volvió a
ser un motivo de roce entre ambos países– si bien ya no de confrontación
como había ocurrido en la época de Carter–. En todo caso, estos roces
fueron desapareciendo a medida que Corea del Sur se fue democratizando,
mediante las elecciones de 1987 y 1992.
Desde finales de los años ochenta un nuevo tema de fricción entre
EEUU y Corea del Sur sustituyó al de la democracia y los derechos
humanos. Se trata del comercio y también en este caso los temas de
comercio y seguridad se vieron conectados del mismo modo que derechos
humanos y la seguridad lo habían estado en los años setenta. 14
Este breve repaso de los últimos 50 años de las relaciones EEUUCorea nos muestra que esta alianza se ha mantenido, bien sea por la
existencia de una amenaza externa o bien porque los cambios en las
corrientes estratégicas hacían que tal alianza fuera conveniente para ambas
partes. Pero su debilidad intrínseca, manifestada en los altibajos
experimentados según los cambios de Administración en EEUU o incluso
13

Kwak Tae-hwan y Wilborn L. Thomas (ed), The U.S.- R.O.K. Alliance in Transition.
Kyongnam Univ. Press, Seoul, 1996, p.23-25. Y Cha D. Victor, Alignment Despite
Antagonism: The U.S-Korean, Japan Security Triangle. Standford Univ. Press, California,
1999, p.164-170. Y Buss A. Calude, The United States and the R.O.K: Background for
Policy. Hoover Int. Studies press., California, 1982, p.89-92.
14
Han Taek-hwan (ed), Trade Environment Issues and Korea´s Alternatives, Korean Institute
for International Economic Policy, Seoul, 1994, p.31-56
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los cambios en la situación internacional, nos lleva a pensar que el
problema de fondo está en la falta–o al menos la escasez– de valores
compartidos entre EEUU y Corea.
La situación que se produce a partir de los años noventa es que las
fricciones comerciales se hacen cada vez más frecuentes y si en algún
momento llegaran a producir una fuerte tensión, no habrá ni suficientes
valores compartidos ni la amenaza externa de otro bloque como elementos
de cohesión que actúen de contrapeso para relajar la tensión.
El Gobierno surcoreano, confrontado al mismo tiempo al potencial
militar de Corea del Norte y a la necesidad de mantener un diálogo
constructivo con ese régimen con vistas a la unificación, se ha visto
obligado a hacer concesiones comerciales a EEUU para asegurarse el
apoyo de este país en los temas de seguridad y unificación. Esta política a
su vez, le está ocasionando serias críticas al Gobierno de Seúl en su propio
país.
En esta situación y teniendo en cuenta que ninguna de las
superpotencias, parcialmente responsables de la división de la península
coreana, tomó ninguna iniciativa por su unificación cuando terminó la
Guerra Fría, dejando así la cuestión de Corea como un tema pendiente de
una época ya superada, los coreanos optaron por tomar ellos mismos la
iniciativa, celebrando una histórica cumbre entre los dos dirigentes
coreanos en junio del año 2000.15
Sí hay que decir aquí que la Administración Clinton, al menos,
otorgó su apoyo al diálogo directo intercoreano y a la llamada “Sun-shine
policy” o política del “brillo solar” del Presidente Kim Dae-jung, cuyo
objetivo era incorporar a Corea del Norte a la comunidad internacional a
través de medidas de acercamiento global (es decir, incluyendo aspectos
económicos, políticos, culturales, sociales etc).
Esta política sintonizaba con la de la propia Administración
Clinton, basada en la cooperación y el multilateralismo, evitando una línea
dura que aumentara el riesgo de conflicto.16 De esta manera los EEUU
emprendieron una política similar a la de Seúl, comenzando un diálogo
con el régimen de Kim Jong-il.
Pero pasaron los años de la Administración demócrata de Clinton y
con el Presidente Bush se produjo un nuevo cambio en la política
norteamericana, adoptando una actitud unilateralista, basada en dar
prioridad a establecer la hegemonía de EEUU y su liderazgo global,
15

Oh Kongdan y Hassig C. Ralph (ed). Korea Briefing 2000-2001: First Steps Toward
Reconciliation and Reunification, Asia society N.Y. 2001, p.7-14.
16
Oh Il-whan, “Exercising American Internationalism: U.S.-North Korea Relations During
the Bush Administration.” East Asian Review, Vol. 14, No. 3, Autumn 2002, Seoul, p.3-5
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anteponiendo los propios intereses nacionales a cualquier otra
consideración, sin excluir para ello la posibilidad del uso de la fuerza.
En el caso concreto de Corea del Norte, la actitud del Presidente
Bush fue de profunda desconfianza, que se plasmó en una revisión total de
la política de Clinton hacia Pyong-yang y en la suspensión del diálogo con
Corea del Norte iniciado por la Administración anterior. Posteriormente,
consideró al régimen coreano perteneciente al “eje del mal,” junto con Irán
e Irak. Esta nueva política venía acompañada de un profundo escepticismo
y falta de apoyo a los esfuerzos de Corea del Sur por aumentar el diálogo y
la cooperación con el Norte. 17
La reacción norcoreana fue, comprensiblemente, muy negativa.
Según Pyong-yang, la Administración Clinton les ofrecía la zanahoria
económica y el palo militar, pero Bush solo les ofrece el palo.
Esta situación de creciente tensión entre EEUU y Corea del Norte –
con Corea del Sur situada en medio de la disputa– hizo crisis el mes de
octubre de 2002 cuando las autoridades norcoreanas admitieron ante el
Director General de Asuntos de Asia del Departamento de Estado que
desde hace años tenían un programa de desarrollo de armas nucleares. Los
norcoreanos no llegaron a especificar hasta dónde había llegado este
programa: sólo admitieron su existencia. Esto fue suficiente para que la
Administración norteamericana– desoyendo a sus propios aliados como
Corea del Sur y Japón– optara por considerarse desvinculada de los
acuerdos de Ginebra de 1994, por los cuales Pyong-yang aceptaba
abandonar cualquier intento de dotarse de armas nucleares y, a cambio de
ello, la comunidad internacional le proporcionaría dos reactores nucleares
para uso pacífico (de producción eléctrica) y mientras éstos no estuvieran
operativos, EEUU les facilitaría petróleo.
El proceso de construcción de las dos centrales está prácticamente
paralizado cuando apenas se había puesto la primera piedra de la primera
de ellas, y respecto al suministro de petróleo, EEUU anunció
recientemente su suspensión, consiguiendo que la junta de directores de
KEDO, el organismo internacional creado para el suministro de las dos
centrales nucleares para uso pacífico, diera su conformidad a esta
suspensión.
Es cierto que el admitido desarrollo de un programa de armas
nucleares por parte de Corea del Norte, a pesar del Acuerdo de Ginebra de
1994, supone una violación de dicho acuerdo por parte de Pyong-yang.
Pero EEUU, en lugar de adoptar una postura de consenso con sus aliados y
dejar abierto el camino de la negociación, al incumplir a su vez el
17

Chosun Ilbo, Korean daily Newspaper, Nov. 13, 2001
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compromiso de suministro de combustible se puso a la misma altura que
Corea del Norte, violando, también a su vez el Acuerdo.18
No hay duda de que EEUU es muy sensible a la cuestión nuclear
pues es prioritario en su política el dejar reducido el “club” de naciones
poseedoras de armas nucleares al grupo más pequeño posible. Sin
embargo no ha tenido en cuenta que el tema nuclear, precisamente por su
gravedad, es tan importante para los países de la región del noreste de Asia
como para los propios Estados Unidos.
En conclusión, parece llegado el momento, o al menos sería lo
deseable, que EEUU comience a actuar como un aliado fiable y sólido e
inicie consultas para resolver este tema pacíficamente, escuchando el
punto de vista de Corea del Sur y de las demás naciones afectadas en la
región y mediante este proceso de consultas ofrezca iniciativas políticas
que ayuden a la reunificación de la península coreana. De actuar así,
EEUU aumentaría su influencia y credibilidad en el mundo y daría la
medida de su capacidad de liderazgo como única superpotencia subsistente
en este mundo de comienzos del siglo veintiuno.

18
The Japan Times. “North Korean motives fan speculation.” Escrito por Ralph Cossa que es
el presidente de Pacific Forum CSIS, Miercoles, Noviembre 20, 2002. La Revista Coreana
vantage Point, “ North Korea´s Nuclear Weapons Program.” Noviembre 2002. The Korea
Herald, “Second N.K. nuclear crisis:lessons and prospects,” http:/www.koreaherald.com
viernes, noviembre 15, 2002. The Korea Times, “North Korea Accuses US of Violating
Nuclear Acord,” http:/www.hankook.com 22 de noviembre 2002.
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REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA:
POSICIONES APARENTES
José Ariosa Pérez*

Diversas conjeturas provocó la reanudación de las conversaciones
ministeriales entre la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y
la República de Corea (Corea del Sur), efectuadas el 15 de septiembre del
año 2001, a sólo 4 días de los sucesos acaecidos en Washington y Nueva
York.
-

-

-

¿Estaría interesado el gobierno norcoreano en alejar lo más
pronto posible cualquier sospecha en torno a su país?
¿Se pretendía acaso lograr un acercamiento con el Sur que
pudiera contrarrestar una decisión apresurada del gobierno
estadounidense?
¿Intentaba la RPDC mediante una aparente distensión
presionar a Estados Unidos en la reanudación del diálogo
bilateral?
¿Habría Kim Jong-il realizado las visitas a Rusia y China en
busca no sólo de la financiación necesitada, sino también del
apoyo activo para la reanudación de las conversaciones, que
fueron anunciadas por el dirigente chino, Jian Zemin, con sólo
un día de antelación a su llegada a Pyongyang?

1. Obligado recuento
Al concluir el año 2000, la RPDC registró por segundo año
consecutivo una ligera reanimación económica al presentar indicadores
positivos de su Producto Interior Bruto (PIB), aún cuando continuaba
confrontando serias dificultades para garantizar el abastecimiento de
alimentos a su población, en la crisis alimentaria más larga de su historia.
Pero aún más significativo fue, para muchos especialistas, su
acción en la esfera política, fundamentalmente en política exterior. El país
ofreció al mundo una nueva imagen de apertura e inserción en la
comunidad internacional al establecer o restablecer relaciones
* Profesor e investigador auxiliar. Estudioso de los asuntos concernientes a la península
coreana. Habana (Cuba).
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diplomáticas con varios países de la Unión Europea y de la región AsiaPacífico e iniciar negociaciones con diferentes instituciones y organismos
regionales e internacionales.
No obstante, objeto de particular significación fue el avance y
desarrollo alcanzado en sus negociaciones directas con Estados Unidos, al
punto de intercambiarse en Washington y Pyongyang las visitas oficiales
de Cho Myong-rok, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional de
la RPDC, y de la ex secretaria de Estado, Madeleine Albright, quienes
fueron recibidos por el ex presidente estadounidense, William Clinton y el
mandatario norcoreano, Kim Jong-il, respectivamente.
El aparente grado de entendimiento determinó
negociaciones coreano-estadounidenses giraran en torno a:
-

-

que

las

la reafirmación del compromiso norcoreano de congelar su
programa nuclear y la limitación o suspensión de las ventas de
misiles a países del Oriente Medio,
la continuidad de las negociaciones bilaterales con Corea del
Sur conducentes a la reconciliación nacional,
la entrega por los EEUU de elevadas cantidades de cereales y
fertilizantes en términos de ayuda humanitaria,
el compromiso de eliminación de la RPDC del listado de
“países propulsores del terrorismo”, emitido por los EEUU,
el análisis y discusión en la Administración estadounidense de
una posible visita oficial a la RPDC del entonces presidente
William Clinton.

2. Aspiraciones congeladas
Contrariamente a los intereses y a la aparente buena voluntad
respectiva, el tiempo no fue suficiente y la victoria del representante del
Partido Republicano, George Bush, como nuevo jefe de gobierno de
EEUU produjo un viraje radical en la orientación política estadounidense
hacia Corea del Norte.
La congelación de las relaciones entre la RPDC y los EEUU
provocó un inmediato deterioro del ritmo del proceso de reconciliación
intercoreano. Pyongyang otorgó preferencia a sus negociaciones con
Washington frente a Seúl, permitiendo que la comunidad internacional, y
en especial sus coprotagonistas directos, pudieran interpretar con extrema
claridad la concepción norcoreana acerca de que el avance de la
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concertación con la parte sureña, depende absolutamente del grado de
negociación y entendimiento que pueda alcanzarse con los Estados
Unidos.
Esta posición puso en crisis la objetividad y eficacia de la política
sunshine del presidente surcoreano Kim Dae-jung, quien a pesar de haber
recibido el Premio Nobel de la Paz, no tuvo otra alternativa que ver
declinar su popularidad ante la ignorancia total manifestada por la RPDC
hacia su país.
Las reiteradas posiciones de la RPDC y su rápido repudio a los
actos terroristas del 11 de septiembre fueron interpretados como la
intención del gobierno norcoreano por reanudar las conversaciones
bilaterales con los Estados Unidos.1 Pero lo cierto es que el gobierno de
Pyongyang no realizó el pronunciamiento oficial esperado2 y si bien sus
condolencias fueron trasmitidas con una sorprendente rapidez a través de
los inusuales canales de la sede diplomática de Suecia acreditada en
Pyongyang, se esgrime el criterio de que la RPDC perdió una importante
oportunidad para promover un mayor entendimiento con los EEUU.
Así es que la atención y postura estadounidenses dieron un violento
giro y colocaron a la RPDC en un plano secundario y en una situación de
peligro potencial.

3. Peligro potencial
En declaración conjunta emitida el 6 de octubre de 2000,
Pyongyang y Washington expresaron su oposición a toda forma de
terrorismo, contra cualquier país o individuo.3
A diferencia de la Administración Clinton, el presidente Bush en el
reanálisis de la política exterior estadounidense hacia la RPDC, decidió
revocar la propuesta de eliminación de la RPDC del listado de “países
propulsores del terrorismo” y tras los sucesos del 11 de septiembre,
nuevamente el país norcoreano se encontró entre los tradicionalmente
mencionados por EEUU.
1

El 2 de mayo de 2001, durante la visita a la RPDC de una delegación de la Unión Europea
encabezada por su presidente y primer ministro de Suecia, Goran Persson, el país asiático
expresó que mantendría su moratoria al ensayo de nuevos misiles hasta el año 2003, pero
dejó claro que proseguiría la compra y adquisición de alta tecnología.
2
La RPDC fue uno de los pocos países del mundo donde su mandatario u otra figura política
de alto rango en el país no se pronunciara directa y personalmente contra el terrorismo.
3
Documento suscrito durante la visita oficial de Cho Myong-rok, vicepresidente de la
Comisión de Defensa Nacional de la RPDC a Estados Unidos.
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A la RPDC se le vincula con actos terroristas y con el apoyo a
acciones y organizaciones subversivas en casos tales como:
a)

Protección al comando Ejército Rojo de Japón, 1970-1980
Catalogada de corte comunista, la organización Ejército Rojo
de Japón mantuvo una presencia activa durante esta década en
Japón. En el logro de sus objetivos realizó acciones como el
secuestro de aviones civiles y de altas figuras del gobierno
japonés, solicitando a cambio la excarcelación de sus grupos
de seguidores recluidos en prisiones japonesas para luego
acogerse al asilo político en la RPDC.

b) Explosión de bomba en Rangún, Birmania (actual Myanmar),
1983.
El suceso se produjo durante la visita oficial al país asiático
del entonces presidente surcoreano Chun Doo-hwan y causó
la muerte de 21 personas, incluyendo 4 funcionarios del
gabinete presidencial y un total de 48 heridos.
c)

Explosión de bomba en el vuelo 858 de la aerolínea
surcoreana KAL en 1987.
El estallido provocó la muerte de 115 personas4 (pasajeros y
tripulantes del vuelo). Tras el suceso fue apresada una mujer
de origen norcoreana, quien tras ser condenada se adjudicó el
acto, expresando arrepentimiento para obtener la
conmutación de la pena a cadena perpetua y posteriormente
su liberación, después de varios años de prisión.

d) Asesinato del Cónsul surcoreano en Vladivostok ( Rusia) en
1996.
Catalogada como una acción desestabilizadora para
entorpecer el proceso de reencuentro con la comunidad de
origen coreano residente en regiones centroasiáticas como
Sahalin, Vladivostok y Novosivirsk, entre otras.
4

La cifra de fallecidos diverge según las fuentes consultadas.
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e)

Relación con Osama Bin Laden en 1999
Los ensayos nucleares realizados por Pakistán y sus conflictos
con India en relación con la tenencia de este tipo de
armamento se han vinculado con el traspaso de tecnología
desde la RPDC hacia el país islámico con el supuesto
financiamiento de Osama Bin Laden.

Como puede apreciarse, estas acusaciones5 han estado supeditadas
a los intereses particulares de las partes afectadas y en muchos de los casos
los hechos se han manipulado y tergiversado, siendo extremadamente
complejo determinar con certeza y objetividad su veracidad.
Ante los peligros latentes, la RPDC realizó rápidos movimientos
estratégicos. La reanudación de las conversaciones con el Sur, sus
inmediatas condolencias a Estados Unidos y la culminación sin acuerdos,
por primera vez, desde la cumbre de junio del 2000, del encuentro
interministerial del 15 de noviembre del 2001, fueron inferidos como
demostración del interés norcoreano por tratar de llevar las riendas en sus
negociaciones bilaterales tanto con el Sur como con EEUU.
No obstante, EEUU decantó sus posiciones por orden de prioridad
y según fueron conduciendo, acorde a sus intereses particulares, el
accionar interno y externo, agudizaron gradualmente sus acusaciones
sobre la RPDC, desde la valoración de Estado terrorista propenso a la
utilización de la fuerza como estrategia de negociación, hasta la
designación por el presidente Bush de Corea del Norte como uno de los
componentes del “ejes del mal”, junto a países como Irán e Irak.
4. Airada reacción
El rechazo del gobierno de Pyongyang a las declaraciones del día
30 de enero de 2002 del presidente George Bush ante el Congreso fue
mucho más rápido que la expresión de sus condolencias en septiembre del
año anterior.
No obstante, las pretensiones norcoreanas de alejar al máximo
cualquier incidente que pudiese afectar todavía más negativamente a sus
distanciados contactos con EEUU, provocaron que la declaración
presentada por el portavoz norcoreano de Exteriores, si bien no estuvo
5

Significants Terrorist Incidents, 1961-2001. Office of the Historian Bureau of Public
Affairs, US Department of State. October 31, 2001.
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exenta de agudos epítetos acusatorios, no fue lo tradicionalmente enérgica
como en tiempos pasados y permitió traslucir una retórica conciliatoria
poco común dentro del accionar político de gobierno norcoreano.
Pyongyang pareció haber estado preparado anticipadamente para
recibir en cualquier momento las acusaciones estadounidenses escudadas,
según sus declaraciones, en la “máscara del diálogo y la negociación”.
Amenazado con ser sometido por la fuerza de las armas, el gobierno
norcoreano, que interpretó los pronunciamientos del presidente
estadounidense como de facto en una cuasi declaración de guerra, no
respondió con los mismos términos y adoptó una posición mucho más
prudente.6
Las sendas comparecencias del portavoz de Exteriores, tanto para
expresar las condolencias como para hacer las acusaciones, aparentaron
estar orientadas a distanciar a las máximas figuras del gobierno
norcoreano, potenciales contrapartes de diálogo, del enfrentamiento
directo con el gobierno de Bush.
La vinculación de la RPDC con misiles, armas de exterminio
masivo y un potencial bélico discordante y dudoso en la región del
Nordeste de Asia han situado tradicionalmente al país asiático en una
posición extremadamente delicada.

5. Importantes visitas, ¿perentorios resultados?
El encuentro del ministro de Exteriores norcoreano en junio de
2002, durante las reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste de
Asia, con el secretario de Estado, Collin Powel, constituyó un importante
símbolo de la intención de Pyongyang para reanudar los intercambios, sin
condiciones, y propició la adopción de posturas prácticas favorables por
parte de Corea del Sur, Japón y el propio Estados Unidos hacia la RPDC.
La incursión del primer ministro de Japón, J. Koizumi, el 17 de
septiembre y la visita del subsecretario de Estado, James Kelly, del 3 al 5
de octubre pasado a Corea del Norte parecieron constituir la expresión del
inicio de una nueva etapa de entendimiento y compresión bilateral. Pero
los resultados respectivos, igualmente parecen estar distanciados, de los
objetivos propuestos.
Japón no logró avanzar por los caminos esperados y las disculpas
mutuas por las atrocidades de la colonización y la guerra, por parte de
Japón, y por los secuestros de ciudadanos japoneses efectuados por la
6

Korea Centrall News Agency (KCNA), Pyongyang, 31 de enero, 2002.
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RPDC durante las décadas de los años 70 y 80, sólo han constituido la
apertura de un canal de negociación de incierto proceder.
Mientras que para EEUU, el programa de desarrollo nuclear
norcoreano se convierte nuevamente en el tema más acuciante vinculado
con la RPDC.
Motivo de controversia con Estados Unidos desde 1991, el
desarrollo nuclear del país asiático pareció arribar a una solución en
octubre de 1994, tras la suscripción del Acuerdo Básico entre ambos
países. Las partes acordaron la congelación del programa de desarrollo
nuclear norcoreano a cambio de la sustitución de los reactores de grafito
por sendos reactores de agua ligera y el suministro de 500 mil toneladas
anuales de combustible.
El incumplimiento estadounidense en el suministro estable del
combustible pactado y su imposibilidad de culminar en la fecha prevista a
través de la Organización para el Desarrollo de la Energía en la Península
Coreana (KEDO, siglas en inglés) la sustitución de los reactores con una
dilatación de 4 años, hasta el 2007, han servido de argumento al gobierno
de Pyongyang para continuar secretamente el desarrollo de su programa
nuclear.
La RPDC defiende su principio soberano al desarrollo de la energía
molecular con fines pacíficos y EEUU ha interpretado el reciente
reconocimiento del Norte, resultante de los encuentros con Kelly, como
transgresión de los acuerdos del 94, apresurándose a ejecutar medidas
coercitivas como la suspensión del suministro de combustible a partir de
diciembre.
Pudiera interpretarse que, ante la denominación como uno de los
componentes del “eje del mal”, Corea del Norte ha decidido eliminar los
aparentes pretextos que pudieran ser utilizados por los EEUU en su lucha
contra el terrorismo, para justificar una agresión al país asiático, ajeno al
fundamentalismo islámico. La vindicación del secuestro de ciudadanos
japoneses y la continuación del desarrollo de su programa nuclear han
pasado de ser elementos de condena a condicionantes de las
negociaciones, tanto con Japón como con EEUU en las demandas
norcoreanas por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Tokio y
en la exigencia de la suscripción de un Acuerdo de Paz y un Tratado de
No-Agresión con Washington que brinde una solución negociada al nuevo
conflicto.
Para el gobierno de Pyongyang, la hostilidad y la tregua legal
extemporánea en que se desenvuelven sus relaciones con Washington
constituyen la causa que les obliga a mantener su constante preparación
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para la defensa y sólo su eliminación puede conducir a la detención
definitiva de su programa nuclear.
Nuevamente, la RPDC ha dado un inesperado vuelco a su política
exterior, al reconocer lo anteriormente imposible de reconocer, y poner en
marcha un nuevo proceso de conflictos con el aparente propósito de
obtener, bajo presiones, beneficios en otra etapa de su “estrategia de
crisis”.
El asunto ha adoptado un aspecto focal en el interés negociador de
los diferentes países de la región, que consideran el desarrollo nuclear
norcoreano como una amenaza a su seguridad nacional.
En este sentido, el comportamiento de los principales actores
regionales se evidenció en la reciente cumbre del Foro para la
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Los Cabos,
México, donde las voces se unieron al reclamar la suspensión del
programa nuclear norcoreano, pero con las atenuantes propias de las
posturas particulares siguientes:
a)

Corea del Sur ha sustentado el criterio de que una solución
negociada es viable, se ha esforzado por minimizar la
trascendencia del asunto y ha continuado sus intercambios y
negociaciones con el Norte en aras de propiciar un
relajamiento de la tirantez existente.
b) Japón, interesado en culminar con éxito el camino iniciado
hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas con
Pyongyang y ante la posibilidad de un rotundo fracaso tras los
resultados de la visita del primer ministro Koizumi a la RPDC,
ha apoyado y se ha unido a las exigencias estadounidenses al
respecto.
c) La República Popular China tradicionalmente se ha
pronunciado por la negociación pacífica de los conflictos
originados en la península coreana y, a pesar de haber
expresado coincidencia con Japón en torno a la necesidad de
solucionar el referido tema, se ha preocupado por asumir una
posición equidistante, dado su interés por evitar que este
asunto pueda influir de alguna manera en sus pretensiones
frente a Taiwán y deteriorar sus relaciones con Estados
Unidos, Japón, Corea del Sur y los propios norcoreanos,
quienes en los últimos dos años han revitalizado su
acercamiento a Pekín, al punto de intercambiarse las visitas de
Jiang Zemin y Kim Jong-il.
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d) Rusia (no es miembro de APEC) ha incrementado sus vínculos
con el Norte y ha eludido pronunciarse críticamente sobre el
tema, al declarar que no consideraba que existieran evidencias
de intenciones agresivas en el programa nuclear norcoreano.
e) EEUU no puede obviar la nueva posición norcoreana, pero su
concentración en el tema iraquí no le permite mayor libertad de
maniobras. La RPDC no es Iraq y las tensiones del nordeste de
Asia no son comparables con el conflicto del Oriente Medio,
que ya experimentó las consecuencias tecnológicas de la
guerra moderna.
La influencia de los poderes regionales en torno al conflicto
coreano debe conducir a una nueva solución negociada, que si bien no
conducirá al logro pleno de las demandas norcoreanas, será
suficientemente provechosa por su propia dilación en el tiempo. El país
deberá evitar crisis capaces de tornarse reversibles en su propio perjuicio.
Nuevamente, la cautela buscará el reacomodo necesario en la
RPDC y sus posiciones aparentes serán su única carta de juego que le
permitirá, en defensa de sus intereses, oscilar desde la mayor
intransigencia hasta la mayor flexibilidad, en dependencia del grado de
presión ejercido por los Estados Unidos.
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COREA: UNA HISTORIA INACABADA
J.M. Brañas*

Se presentan brevemente los principales hitos de la historia de
Corea, incluyendo la separación de la nación coreana, en dos partes: los
principales acontecimientos desde la separación hasta nuestros días desde
el punto de vista de las relaciones intercoreanas y, en segundo lugar, los
hechos o situaciones básicos que merecen atención en la actualidad. Por
último, intentamos aventurar una posible realidad futura. La principal
conclusión es que Corea no será absolutamente soberana hasta que lo
decidan los propios coreanos, del Sur y del Norte, eliminando las “ayudas”
que lo sustentan desde hace más de un siglo.

1. Separación
La pérdida de la independencia de Corea se gesta en los acuerdos
secretos entre los Estados Unidos y Japón que, desde finales del XIX, ya
venían repartiéndose el mundo asiático: Corea para los japoneses y
Filipinas para Estados Unidos. Tras su victoria sobre China y Rusia, Japón
se consolida como potencia en la zona, toma Corea como protectorado y
más tarde, en 1910, se la anexiona, con la aquiescencia de Estados Unidos.
Tras la Guerra Mundial, la consolidación de la URSS como potencia
comunista y la aparición de China como nueva potencia comunista, obliga
a Estados Unidos a cambiar de estrategia y del aislamiento de Japón se
pasa a su potenciación, a la vez que se introduce en Corea. La URSS, que
entró en guerra por petición de Estados Unidos, se sitúa al norte del
paralelo 38 y, aceptando la ayuda económica estadounidense no lo
sobrepasan. Las dos potencias mantienen su posición y el Sur de Corea,
agrícola, aprueba una Constitución liberal mientras que el Norte,
industrial, proclama la República Democrática pocos días después, en el
mismo año 1948.
En 1950, las tropas del Norte, aprovechando que los ejércitos
aliados se habían retirado, invaden en una noche casi toda Corea del Sur
hasta Busan. Una operación arriesgada, pero con éxito, del general
MacArthur logra recuperar el territorio y volver a la línea del paralelo 38,
*
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y allí permanece hasta hoy. En 1953 se firmó un armisticio entre Estados
Unidos y Corea del Norte, por lo que la guerra sigue latente, con
escaramuzas periódicas.

2. La Guerra Civil
La Guerra Civil de Corea convirtió el territorio peninsular en teatro
de operaciones de una nueva forma de guerra entre las potencias. Fue el
inicio de la Guerra Fría, que dividirá el mundo en dos, sin comercio ni
relaciones de ningún tipo. Entre las dos partes coreanas no se produjo
ningún contacto, información, intercambio comercial, o relaciones entre
familiares. Nada, como si no existiese la otra parte.
La separación se produjo sin que Corea pudiese intervenir, y casi
podríamos decir que así ha continuado hasta hace muy poco. La
intervención de los estados coreanos está controlada sólo parcialmente por
las partes. Pueden mantener cierta iniciativa pero a la sombra de las
potencias, en especial la de Estados Unidos.
Si hablamos de política de reunificación, el primer intento se
produce en la Conferencia de Ginebra, en 1953, pero no prospera. En
1955, el presidente de Corea del Sur vuelve a sugerir la proposición de
1948 de celebrar elecciones libres, pero el entorno internacional no
permite cambios significativos.
En 1960, tras el colapso del régimen Rhee, el presidente de Corea
del Norte propone una confederación transitoria de las dos partes pero el
Sur no lo acepta, o bien las presiones de las potencias no dejan que
prospere. El golpe de estado del general Park elimina cualquier posibilidad
de reunificación pero, sobre todo, por el recrudecimiento de la Guerra Fría
y el conflicto de Vietnam, que estaba en punto muy caliente. En 1965, se
restablecen las relaciones entre Corea del Sur y Japón, y la amenaza de
Estados Unidos de retirar las tropas lleva a Corea del Sur a iniciar una
carrera militar, fomentar la industrialización pesada y reforzar la
independencia en producción y en defensa. Se inicia una fase de
nacionalismo y de propaganda anticomunista. Al mismo tiempo, se está
produciendo un acercamiento entre China y Estados Unidos, con la
política de Nixon que irá dejando a Corea del Norte cada vez más aislada.
En 1973, las dos Coreas presentan en las Naciones Unidas una propuesta
de reunificación. El Norte propone una confederación que dé nacimiento a
la República de Koryo, antiguo nombre del territorio, mientras el Sur
propone una reunificación en un sólo Estado, un sólo gobierno, una sola
Nación, así como la celebración de elecciones. Por esta época el Sur había
198

Corea: una historia inacabada

alcanzado el nivel de desarrollo del Norte, que había centrado su
crecimiento en la industria pesada, pero que parecía estar al final de su
capacidad de crecimiento. Pero el Norte entrará en un camino sin salida,
con China iniciando desde 1979 su apertura económica, que llevará a una
situación calamitosa en 2002.
El gran salto hacia la reunificación lo da el presidente Kim Dae–
jung, que propone la política de puertas abiertas a Corea del Norte, pero
que se ve contestada por la oposición interior y por los habitantes que
temen una pérdida de bienestar económico, tan trabajosamente alcanzado.
No obstante, todos los países occidentales y Japón le apoyan, y la
concesión del Premio Nobel fue un reconocimiento a esa política.

3. La situación hoy
Después del “11 de septiembre” las cosas han cambiado en el
contexto mundial. Corea del Norte ha entrado ha formar parte del “eje del
mal” de Estados Unidos, más bien de la Administración Bush, y eso
significa la paralización del proceso o, al menos, su ralentización. El
problema terrorista es el problema prioritario de la comunidad
internacional, muy mediatizada por Estados Unidos. Corea del Norte es un
potencial problema nuclear y no se puede ayudar a un país que se
relaciona con terroristas, aunque no se ha demostrado1 que esa capacidad
atómica de Corea del Norte sea un peligro real dado bajo nivel de
capacidad industrial
Corea del Sur propone un sistema único, frente a Corea del Norte
que reclama una Confederación. El sistema del Sur es democrático-liberal
y el sistema del Norte tiene un carácter semi-religioso-juche, el cual no
tiene salida, ni posibilidades, ni justificación ideológica, ni de ningún tipo.
El Sur no acepta más que un sistema, mientras el Norte todavía hoy
plantea una nación con dos Estados o autonomías y con dos gobiernos,
algo que no puede aceptar Seúl.
El Norte, que no gasta en electricidad ni en lo más elemental, vive
una economía en bancarrota, en una sociedad que empieza a estar dividida
y que conoce la diferencia entre el progreso y el hambre, aunque el
aleccionamiento es muy importante y difícil de modificar.

1

En mi visita a Corea del Norte, justo antes del establecimiento de relaciones diplomáticas
con las naciones europeas, el país no parecía tener capacidad de disponer de armas masivas,
aunque lo que importa es la simbología, y para la comunidad Internacional, Corea del Norte
está entre los potenciales enemigos.
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La diferencia tecnológica, la aplicación de la tecnología, la
organización de la producción o la existencia de empresas privadas
acostumbradas al mercado son realidades que no existen en el Norte y que
no se pueden improvisar. El sistema opera mediante la planificación. La
idea comunista de la sociedad es que el individuo no cuenta, no es posible
cambiarlo sin contar con las autoridades del Norte. Pero debe cambiar, y
en el contexto internacional de la globalización, debe “salvar la cara” en
términos chinos.
La situación actual la podríamos presentar a través de las preguntas
típicas de la economía: ¿Qué son? ¿Dónde van? ¿Cómo van?, parodiando
el qué producir, cómo hacerlo y para quién producir. La respuesta parece
sencilla en los tres casos, pero no lo creemos, porque hablamos de una
sociedad muy compleja que evoluciona en términos totalmente
imprevisibles.
Son una reminiscencia de un pasado prometedor que no ha
funcionado, ninguno de los diferentes modelos de sistema socialista que se
han creado tiene futuro, puesto que no hay camino alguno en el mundo
actual, no hay destino para un sistema casi religioso, no hay nada en su
misma línea, ni puede ir a ningún sitio.
Y, sin embargo, el puente debe tenderse para evitar el colapso y el
riesgo correspondiente, pero también porque hay personas, hay coreanos
con las mismas características básicas que los del Sur y hay un régimen
que ha intentado el contacto en algunas ocasiones, pero que han ido
apareciendo entornos contrarios. Hoy por hoy, la reunificación es un
camino abierto, deseado pero no asegurado de forma inequívoca.
Tras el 11 de septiembre, el conflicto de Irak y las conexiones con
países protectores de terroristas, el esquema estadounidense ha cambiado,
se ha endurecido y mantiene a Corea del Norte en el invernadero. Mientras
Corea del Norte y Corea del Sur no sean totalmente libres en la creación
de un proceso de reunificación y cuenten con la ayuda pero no con los
condicionantes de las potencias vecinas, será muy difícil alcanzar la
reunificación. La intervención extranjera no parece que vaya a cambiar
significativamente a un corto plazo.

4. El futuro
El Sur creció con sus características confucianas, centrado en la
familia, la jerarquía, el trabajo de por vida, las relaciones de grupo, el
comunitarismo, pero estas son características que el futuro no parece
considerar de la misma forma que en el pasado, y si éstos fueron los
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valores sobre los que se asentó el Sur, podría haber servido al Norte,
donde también se basó en las formas confucianas para aprovechar la
obediencia, la aceptación de un trabajo duro y la lealtad a un sistema y a
unos líderes.
El mundo globalizado está eliminando las relaciones laborales y las
fuerzas sindicales, y con ello uno de los elementos más importantes de
relaciones personales del pasado, la familia, que deja de ser nuclear y pasa
a ser unipersonal o padres con hijos sin madre o madres con hijos sin
padre. Esto impide la tradición coreana de amor filial y otras
características de la sociedad confuciana. Las nuevas formas de
comunicación van a modificar las relaciones sociales y ello va a provocar
la necesidad de establecer un nuevo sistema de valores y de relaciones
sociales, una vez más el sistema productivo condiciona las relaciones
humanas y las hace más individuales.
El funcionamiento de las instituciones cambia muy aceleradamente,
la gente se debe adecuar al cambio permanente, pero eso será difícil para
muchos habitantes de Corea del Norte, que han estado inmersos en una
situación estática; será necesario un esfuerzo muy grande para adaptarse a
la situación del mundo del siglo XXI y los cambios serán cada vez más
acelerados.
Ambas partes han de encontrar un nuevo camino y deberán
convivir con la desaparición del comunitarismo o, al menos, su
transformación, y con el auge del individualismo, aunque esto no sea
negativo en sí mismo, pero establece unas nuevas reglas del juego y unos
nuevos valores.
Corea del Norte acaba de admitir que tiene armas atómicas y no
parece que eso afecte extraordinariamente a Estados Unidos. ¿Las tienen
realmente?, y si las tiene, puede mantener un ataque permanente. En mi
opinión, la posesión no implica que puedan hacer temblar el mundo desde
dentro, lo que sí puede pasar es que otros compren la tecnología o que se
vean abocados a vender para poder sobrevivir, pero ello no sería más que
la prueba de sus limitaciones.
Lo único de lo que no se puede prescindir es soñar. Soñar es algo
que las dictaduras consiguen eliminar, pero la esperanza y la reunificación
son necesarias para Corea del Norte y del Sur, necesaria para Asia,
necesaria para la comunidad internacional, necesaria para acabar la Guerra
Fría, pero sobre todo para la propia humanidad. Sería un gran logro desde
el punto de vista de la experiencia humana resolver problemas profundos y
de forma colectiva, sería el primer caso de resolución de un conflicto con
la participación de la comunidad internacional.
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Santiago Castillo*
Está claro que con el presidente surcoreano, Kim Dae Jung, la
situación económica del país se estabilizó, aunque no logró llevar a cabo
sus reformas políticas, económicas y sociales por carecer durante toda su
legislatura de mayoría parlamentaria. Sin embargo, a pesar de las muchas
dificultades con las que tuvo que enfrentarse (corrupción, decadencia
económica, oposición en el Parlamento, etc.) el presidente surcoreano
pasará a la historia por su decidida política de acercamiento con Corea del
Norte.
Kim Dae Jung tan criticado en el interior de su país, pero en
realidad tiene mucho mérito haber reducido las tensiones entre las dos
Coreas, en especial tras su histórica visita a Pyongyang en 2000. La
esperanza de esta cumbre sembró ilusiones que todavía no hay que
descartar pese a la política actual del líder norcoreano, Kim Jong Il, que se
resiste a visitar Corea del Sur, y cuya visita es la pactada a raíz de la
realizada por Kim Dae Jung a su vecino del Norte. Pese a todas las
dificultades habidas, la política de acercamiento (Sunshine policy) del
presidente de Corea del Sur hacia el régimen comunista ha sido altamente
valorada.
Los vaivenes de la política norcoreana hacia Seúl no sólo han
supuesto una mayor desconfianza del pueblo surcoreano hacia las
autoridades norcoreanas, sino que han enfriado profundamente aquellos
deseos nacidos tras la cumbre de junio de 2000.
La situación de la política actual en el ámbito mundial no favorece
a Corea del Norte, que sigue utilizando el asunto nuclear como su mejor
defensa para salvaguardar sus propios intereses. El presidente de Estados
Unidos, George Bush, ha señalado a Corea del Norte junto a Irak e Irán
como sus enemigos a batir en su lucha contra el terrorismo (eje del mal).
Tal vez pronto veamos el ataque estadounidense contra el régimen iraquí,
pero nunca se producirá una invasión de Corea del Norte en el Sur.
Obviamente sería la desaparición del régimen comunista y,
paradójicamente, ahora no interesa ni a surcoreanos ni a estadounidenses
que Kim Jong Il cree más inestabilidad en esa zona asiática con una
hipotética caída de su régimen. El coste económico sería muy alto.
*
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También es verdad que cuanta más presión tenga el régimen norcoreano
más dificultades habrá para una mayor flexibilidad de su sistema.
Corea del Norte inició a mediados de 2002 una serie de reformas
liberalizadoras desde que comenzó su etapa comunista hace medio siglo,
caracterizado por un férreo control que hasta el dinero en efectivo había
casi desaparecido. Los cambios se centran en un fuerte incremento de los
salarios y en un mayor precio de los alimentos, la electricidad y la
vivienda. Al parecer también las cartillas de racionamiento están a punto
de desaparecer. El régimen comunista inspira sus reformas en las aplicadas
por China en los años ochenta y ha obviado de momento las llevadas a
cabo en Vietnam, quizás más acordes con la situación actual en Corea del
Norte.
Todo parece indicar que los salarios de los trabajadores se han
multiplicado por 15 y que los precios de los productos básicos, incluido el
arroz, cuestan 25 veces más desde que comenzaron las reformas
económicas en el pasado mes de junio.
Fuentes norcoreanas reconocieron la escasez de productos pero el
gobierno comunista proporciona la mayoría de los productos gratis,
resaltan las autoridades de Corea del Norte. En definitiva, lo que se trata es
de mejorar nuestro socialismo y tampoco de llevar a cabo profundas
reformas que podría dañar a la sociedad norcoreana, reconocieron
dirigentes comunistas.
El gobierno norcoreano también puso a prueba el experimento
capitalista en la zona norcoreana de Sinuiji, en el que el régimen
comunista ha puesto sus esperanzas para modernizar el país y servir de
motor de desarrollo para su depauperada economía. Pero la detención del
millonario chino Yang Bin, nombrado gobernador de la primera zona
económica especial de Corea del Norte, puso en entredicho, de momento,
tal experimento.
El acuerdo llegado en agosto de 2002 entre Corea del Norte y
Corea del Sur para comenzar las obras de rehabilitación entre las dos
líneas de ferrocarril y carreteras paralelas que reunifiquen a los dos países
es una prueba más de la importancia de ayudar a Corea del Norte. Las dos
líneas ferroviarias son la de Kyonqui, en el oeste, que conectaba hasta
1950 la capital surcoreana con la localidad norteña de Sinuiju, y el
trayecto de Tonghae (Mar del Este) en el este de la zona desmilitarizada de
Panmumjom, que conecta las ciudades de la costa.
Dentro de ese capítulo de ciertas reformas también hay que resaltar
la decisión del Banco de Corea del Norte de prohibir la circulación del
dólar en beneficio del euro. Además el dólar también será expulsado de los
almacenes norcoreanos en los que se podía utilizar. La decisión del Banco
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de Comercio Exterior de Corea del Norte, que monopoliza todas las
operaciones en divisas del país, de pasarse al euro desde diciembre pasado,
es una respuesta a las sanciones económicas de Estados Unidos.
Estados Unidos viene acusando a Corea del Norte de disponer de
armas atómicas, aunque en ciertas ocasiones chinos y rusos no se han
tomado muy en serio tales acusaciones. Tal vez como decía el último
Premio Nóbel de la Paz Jimmy Carter “no está claro si los norcoreanos se
están echando un farol, tienen realmente un programa nuclear o han
producido ya explosivos nucleares. Lo que si está claro, prosigue Carter,
es que la comunidad internacional no puede permitir que Corea del Norte
desarrolle una capacidad de fabricar armas nucleares”.
Corea del Norte ya reveló sus tres condiciones para que pueda
negociar un pacto de no agresión con Estados Unidos y que son: Estados
Unidos debe reconocer la soberanía de Corea del Norte, que asegure la no
agresión y por último que no dificulte el desarrollo económico norcoreano.
Posteriormente Washington rechazó en octubre de 2002 los términos de la
propuesta de la negociación de Pyongyang. Mientras, las dos Coreas
concluyeron en la capital norcoreana la tercera reunión de cooperación
económica, en la que se acordó la apertura de la línea ferroviaria que
permitirá desarrollar una zona industrial en la región norcoreana de
Kaesong y fomentar el turismo en el monte norcoreano de Kumgang.
También en octubre de 2002 se puso punto final a la octava reunión
bilateral de ministros que sirvió para reiterar la disposición de cooperar en
la búsqueda de una solución pacífica y con un diálogo en todos los
problemas pendiente entre ambos países, incluido el polémico asunto
nuclear, conforme al espíritu de la Declaración del 15 de junio de 2000 en
Pyongyang cuando ambos líderes de las dos Coreas se reunieron por
primera vez. Ahora todo queda pendiente a la próxima reunión que tendrá
lugar a primeros de 2003 y ya con un nuevo presidente en Corea del Sur.
Es evidente que en la Península de Corea es necesario poner fin a
más de medio siglo de “armisticio” y trazar definitivamente un acuerdo de
paz definitivo. De esta forma, la actitud política de acercamiento del
presidente surcoreano hacia Corea del Norte, pese a su minoría
parlamentaria, ha sido la adecuada. Una situación que podría cambiar una
vez que en la elecciones presidenciales de diciembre de 2002 la
Presidencia del país caiga en manos de la oposición, en concreto en el líder
del Gran Partido Nacional (GPN), Lee Hoi Chang, aunque también puede
ocurrir que éste no dé un enorme cambio hacia Corea del Norte dado que
podía aumentar la tensión, actualmente más relajada. En definitiva habrá
que esperar para ver más movimientos políticos, salvo que el gobierno de
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Kim Dae Jung obtenga la victoria y decida seguir la misma política de
distensión mantenida en los últimos años.
Obviamente las sospechas de que Corea del Norte tiene armas
nucleares, según Estados Unidos, y justificadas por el régimen comunista,
según fuentes occidentales, como una estrategia de defensa, provoca las
típicas preocupaciones en el mundo actual, pero es difícil que Corea del
Norte pueda ir más allá de lo que pudiera suponer un peligro para el
mundo actual. Es bien sabido sus vinculaciones nucleares con Siria, Libia,
Irak y Pakistán, entre otros.
La preocupación de Tokio, Bruselas, Pekín y Estados Unidos tiene
que servir para poner fin en este rincón del mundo, el único que aún
perdura de la “guerra fría”, a una situación anómala tras la caída del
comunismo y de un mundo que lucha por ser más equilibrado desde le
punto de vista político. Al mismo tiempo también originó su preocupación
la situación de desertores surcoreanos a Seúl o el definitivo
esclarecimiento de japoneses secuestrado en Corea del Norte. Pero quizás
lo más triste de toda esta división peninsular radica en los diez millones de
familiares separados que se ven con cuentas gotas y que ha provocado
escenas de auténtico dolor que el mundo no debe consentir una vez
superada la división de bloques. Una vez ganada la guerra al terrorismo,
logrado los pasos necesarios para la creación de un Estado Palestino y
superado otros graves problemas mundiales, la reunificación de la
península coreana debería ser un asunto prioritario de todas las cancillerías
mundiales.
Corea del Norte tiene miedo a lo mediático, sabe que cualquier cosa
que entre en su país puede provocar un cataclismo total, la sociedad
norcoreana vive a espaldas de la realidad actual, por ello no sirve con
presionar y tampoco con actitudes hostiles, pero es obvio que su vecina del
Sur, la Unión Europea (UE), Japón, China y Estados Unidos tienen mucho
que decidir. La visita del primer ministro nipón, Junichiro Koizumi, a
Corea del Norte en septiembre pasado sirve para que el régimen comunista
cobre confianza en el interior y exterior del país. Es fundamental que las
autoridades norcoreanas se mentalicen que el mundo ha cambiado y deben
modificar su política actual. Y también es vital saber que se necesitan que
pasen muchas generaciones para vencer ese inmovilismo político-social
que caracterizó a una sociedad que se vio bloqueada para desarrollarse y
abrirse al mundo tras la caída del Muro de Berlín en 1989.
La reunificación todavía está lejos. Resulta prioritario crear un
clima propicio que acerque el antagonismo irreconciliable de los sistemas
políticos de los dos países. La reunificación es un desafío que preocupa y
también ilusiona a los coreanos con aspiraciones de que una vez lograda
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pueda convertirse en una gran nación que compita con los japoneses y
chinos.
La reunificación debe también superar el contexto internacional ,
pues el potencial nuclear que tradicionalmente se atribuye a Corea del
Norte es uno de los principales impedimentos, pero es lógico que con
amplias conversaciones y una buena armonía en el entendimiento y con un
mundo menos crispado, sobre todo una vez finalizada la guerra del
terrorismo, la situación para favorecer una reunifación de la península
coreana será más factible.
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ACTO DE CLAUSURA

DISCURSO DE CLAUSURA DEL TERCER SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE COREA
Lee Won Young*
z Excmo.

Sr. D. Rafael Conde de Saro, Director General de Política
Exterior para Asia y Pacífico
z Ilustrísimo Profesor Dr. Alfonso Ojeda, Presidente del Centro
Español de Investigaciones Coreanas
z Señoras y Señores:
Es un gran placer para mí estar hoy aquí con todos ustedes para
clausurar el III Simposio Internacional sobre Corea.
Quisiera ante todo agradecer muy efusivamente a todos aquellos
que han hecho posible la realización de este Simposio, y felicitar a todos
los participantes por sus cuidadas exposiciones que han sabido destacar los
aspectos más relevantes de Corea desde diversas perspectivas como la
económica, política, social y cultural.
Muy especialmente quisiera expresar mi gratitud al Centro Español
de Investigaciones Coreanas, magistralmente dirigido por el Profesor
Alfonso Ojeda. Su empeño y dedicación al estudio y divulgación de Corea
en España representan una importante aportación al estrechamiento de las
relaciones entre España y Corea.
De la misma forma que desde nuestra Embajada se fomenta y se
apoya la realización de distintas actividades culturales y académicas para
acercar Corea a los españoles, la Embajada de España en Corea ha
designado el año 2003 como el “Año de España en Corea” y conllevará la
organización de una variedad de eventos con el apoyo de Casa Asia y del
Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Esta iniciativa incluirá diversas
actividades, tal como el foro español-coreano, visitas de altas autoridades
del Gobierno y del Congreso español a Corea y el intercambio de artistas y
obras de arte de ambos países. Tengo la convicción de que el “Año de
España en Corea” servirá de excelente oportunidad para acercar más aún
Corea y España.
Tras dos años de la creación del Centro Español de Investigaciones
Coreanas, su desarrollo ha sido muy satisfactorio, y sin duda es la punta de
lanza de los estudios coreanos en España. Este es el tercer año que se
organiza el Simposium Internacional sobre Corea y soy testigo del éxito
que tiene cada nueva edición; este año se abordan nuevos temas, como las
*

Embajador de la República de Corea.
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Políticas de Bienestar, y por parte coreana, cuenta con especialistas
académicos que se han desplazado desde Corea para este fin. Esta
dimensión internacional y multidisciplinar del Centro Español de
Investigaciones Coreanas convierte a este Centro en un lugar de encuentro
en el que los distintos puntos de vista y experiencias de los expertos de
nuestros dos países enriquecen el conocimiento mutuo y, por tanto, sirve
de puente de entendimiento entre Corea y España.
Para finalizar mi intervención desearía reiterar mi agradecimiento a
todos los ponentes por sus magníficas intervenciones, y muy
especialmente al Colegio Mayor Nuestra Señora de África, por su
amabilidad al permitirnos utilizar su centro para la organización de este
importante Simposio.
Muchas gracias.
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주스페인 한국학 연구센터

(Centro español de Investigaciones

Coreanas)

한국의 정체성 신호(Las señas de Identidad Coreana)
제목: 아시아의 집(Casa Asia)과 한국
글쓴이: 하우메 히네(Jaume Giné)
요점: ‘아시아의 집’은 대중에게 공개된 단체로 스페인과 아시아
태평양 국가들간의 여러 면에서의 관계 향상과 서로간의 이해를
목적으로 한다. 한국은 아태국가들 중에서도 경제면이나 문화의
정체성면이나 스페인과의 협력관계에서 그 중요성이 높다고 평가
되므로 특별한 관심의 대상국이다.
제목: 한국인과 그들의 세계관
글쓴이:안또니오 도메넥 델 리오(Antonio J. Doménech del Río)
요점: 이 연구는 한국인들의 사회생활방식에 영향을 미치는 주된
이념과 가치관에 대해 조사한 것이다. 더 정확히 말해, 개개인의
인간관계나 이해방식,사회조직에 영향을 끼친 주된 요소들을 말하는
것이다. 이런 요소들 중에서 주목할 만한 것은 유교정신과
샤머니즘이며, 이것이 중요한 관점임을 역설했다. 특히 이에서
비롯된 한국인들의 문화적 특징들에 역점을 두고 있다. 또한 이 점은
서양의 생활방식과 가장 큰 차이점을 보이고 있는 부분이기도 하기에
중요성을 부여 한 점이다.
제목: 한국문화의 정체성과 본질 -한국사회에 나타나는 현상에 관한
소고글쓴이: 임효상(Hyo-sang Lim)
요점: 본 논문에서는 현대 한국사회에서 나타나는 여러 가지 현상을
다각적인 시각에서 분석을 시도하였다. 대중매체라고 할 수 있는
텔레비전이나 영화의 주제에서 나타나는 특징이나 공교육의 문제로
말미암아 생긴 기러기아빠의 증가 등 전통적인 한국사회와는 상당한
변화를 보여주고 있는 현상을 다루어보았다. 세계화에 따른
외국노동자의 유입으로 인한 한국인의 새로운 마음가짐가 전통적인
효의 중요성의 재인식도 필요하다고 본다.
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제목: 한국과 스페인의 헌법 비교 분석.
글쓴이:알폰소 오헤다(Alfonso Ojeda)
요점: 필자는 비교 법학의 전통 방법론에 입각하여, 남한, 북한의
헌법과 스페인의 법을 비교분석하고 있다. 남한과 스페인은 같은
시장경제법과 민주정치 형태를 채택하고 있다. 반면에, 북한은
특이한 공산주의 헌법을 채택하고 있는데 이는 세계에서 그 유래를
찾아보기 드물다 하겠다. 이러한 여러 차이점에도 불구하고 남한과
북한의 헌법은 전통적, 유교적인 맥락에서 볼 때 공통적인 부분도
가지고 있으며, 민족통일의 염원이 드러나 있음을 볼 수 있다.
제목: 한국이 유럽공동체와 스페인을 향해 펼치는 외교정책
글쓴이:라파엘 꼰데 데 사로(Rafael Conde de Saro)
요점: 남한이 안고 있는 북한과의 문제를 설명하기 위해서는 네 개의
시계가 걸린 벽을 상상하라고 하는 것이 빠른 이해를 도울 수 있다.
이유인즉, 가장 중요하게 여겨야 할 첫번째 시계는 남북한간의
화해의 시간을 가리킬 것이며, 두번째 시계는 평양-워싱턴간의 관계
개선을 위한 시간을, 세번째는 서울-도쿄-워싱턴간의 축을 대변하기
때문이기도 하다. 네번째 시계는 북한의 협력으로 지역간의 긴장과
압력을 완화시키고 국제사회의 앞으로 나갈 방향을 가리켜야 한다.
이 네 개의 시계들이 동시에 맞추어지게 하는 것이 한시라도 급함은
말할 나위도 없다.
제목:전쟁의 위협과 이에 따른 한국의 군사자원의 분포.
글쓴이: 에르네스또 라우렌띠스(Ernesto de Laurentis)
요점:남한은 북한과의 전쟁이 다시 일어날 것을 대비하여 방어에
목적을 둔 준비를 해왔고, 이는 남한을 동북아에서 가장 군사력이
강한 나라로 부각시켰다. 이 글은 남한의 무기력에 대한 현재의
상황과 남한이 외부세력으로 부터의 위협에 대처하는 자세를
분석하고 있다. 남한은 점차 이웃 강대국들의 위협으로 부터도 완전
방어가 가능할 정도의 군사력을 갖추기를 계획하고 있고 일본에
버금가는 군사력 증강을 목표로 하고 있다.
제목: 한국의 보건시스템: 2000년도에 시행된 개혁안을 중심으로.
글쓴이: 알바로 이달고(Álvaro Hidalgo)
요점:이 글은1960년도부터 지금까지 어떻게 한국의 국민의료보험
시스템이 개혁 발전해 왔는가에 대하여 설명하고 있다. 현재까지
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이루어진 긍정적인 방향으로의 개혁은 물론 개선되어야 될 부분에
관해서도 논하고 있다.
한국은 새로운 상황을 거친 결실로 2000년 7월 국민의료시스템에
개혁을 단행했다. 이에 대한 분석과 의미, 결과가 이달고 교수의 주된
연구 테마이다.
제목: 한국의 노동관계와 신기술
글쓴이: 에두아르도 곤살레스 비에드마(Eduardo González Biedma)
요점: 한국의 급속한 경제성장이 생산조직과 노동관계에 미친
영향에 대하여 .
한국의 경제 바탕은 농업에서 산업으로 전향되었으며, 최근
들어서는 연구, 개발, 정보 신기술관련 산업으로 옮겨가고 있는
추세이다. 이러한 가운데, 단순한 변혁, 변화가 아닌 옛것을
바탕으로한 새로운 컨셉으로의 이전을 바탕으로 삼아야 할 것이다.
제목: 스페인, 남한, 라틴 아메리카, 동아시아 사이의 경제 삼각관계
글쓴이: 세르히오 쁠라사 쎄레소(Sergio Plaza Cerezo)
요점: 이 연구의 목적은 현존하는 스페인, 한국, 중남미 와 동아시아
지역간의 삼각 경제 지역화의 가능성을 분석하는데 있다. 먼저
삼각경제지역에 대한 정의를 내린다. 두번째로 로스엔젤레스를
근거지로 잠재적 동참자로서 스페인과 한국이 참여하여, 이 전략을
실행할 수 있는 가능성을 분석한다. 셋째, 삼각 경제지역의 범위는
아르헨티나와 파라과이 까지 확장 한다. 라틴 아메리카의 브라질과
멕시코에도 한국사회가 형성 되어있다. 하지만 이번 연구에는
제외된다. 끝으로 스페인과 한국간의 주목할 만한, 경제성장 모델과
기업 문화의 유사점에 대해서 말한다. 이점은 삼각경제 지역화의
실행을 쉽게 하는 하나의 만남의 장이라 할 것이다.
제목: 한국의 시각에서 바라본 21세기 라틴아메리카 국가들과
한국과의 관계
글쓴이: 곽재성(Jak-sung Kwak)
요점:본 논문은 한국과 라틴아메리카간의 관계의 발전 방향성을
제시하고자하는 목적으로 작성되었다. 이를 위하여 전반부에는 현
단계 정치-경제관계의 변화추이가 기술되어있으며 후반부에는
다음과 같은 세가지 측면에서 보다 성숙된 양자 관계의 방향성이
제시되어있다. 첫째, 환경과 인권등 국제관계에 있어 보다 새로운
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분야로 한-라틴아메리카 관계의 지평이 확대되어야하고, 둘째,
경제관계에 있어 대 중남미 해외직접투자와 개발원조의 중요성을
인식해야하며, 셋째, 서로간의 이해의 폭을 넓히기위해 근간이 되는
교육-교육부문의 교류 협력이 증진되어야 한다. 그러므로 21세기
동반자로서 보다 종합적인 차원으로 한-라틴아메리카 간의 관계가
발전할 수 있는 토대를 마련해야 한다
제목: 한반도의 정세와 미국과의 관계
글쓴이: 양은숙(Eun-Sook Yang)
요점: 필자는 미국과 한국의 관계를 역사적 사건을 통해 밝히고
있으며, 다음과 같은 결론을 이끌어 내고 있다. 클린턴 행정부의 남
북한 접근에 대한 협조와 남한의 햇빛정책 지지에 발맞추어 미국도
북한과 대화를 시도하였다. 그러나 부시 행정부의 전정부와 상반된
외교정책은 한반도의 평화와 통일정책에 차가운 물을 끼얹였다. 이런
상황에서 비추어 볼 때, 미국도 이제는 초강대국으로서 행정부가
바뀔 때마다 국제 관계를 바꾸기보다는 좀 더 일관적인 외교정책으로
한반도 평화에 성의를 보여야 하지 않을까 한다. 그것은 단지
한반도의 통일에 도움을 줄 뿐 아니라 초강대국으로서 세계에 그
위치를 견고히 할 것이다-.
제목: 민주인민공화한국의 외관상의 위치.
글쓴이:호세 아리오사 뻬레스(José Ariosa Pérez)
요점: 북한은 미국과의 정치에 있어 진전하다가 뒤로 물러나고,
가까이 가다가 멀어지는 모양새를 보이고 있다. 외교정책적으로, 9월
11일 사태가 끼친 영향력에 대한 큰 관심을 표명하고 있으며, 북한이
새로운 ‘위기 전략’을 채택해야 하는 현시점에서 북한의 외관상의
위치가 일본과 남한에 미치는 영향에 대하여서도 신경을 기울이고
있다.
제목: 한국, 아직 끝나지 않은 이야기
글쓴이:조셉 마누엘 브라냐스(Josep M. Brañas)
요점: 필자는 간단히 한국에서 있었던 몇몇 중요한 역사적인 사건을
소개한다. 특히 이 중에서는 조국분단, 내전, 현재의 상황, 미래에
대한 전망이 주를 이룬다.
글쓴이:산띠아고 가스띠요(Santiago Castillo)
제목:한국의 난제(難題)
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요점: 한반도는 반세기가 넘도록 팽팽한 긴장감 속에 있으며, 남북의
국토 분단은 냉전시대의 자취를 알아볼 수 있는 가장 명확한
증거물이기도 하다. 한반도의 통일 문제는, 현재 전세계를 뒤흔드는
국제 테러문제가 종결되고, 중동 국가들이 안고 있는 여러 문제들의
해결을 위한 열쇠라 할 수 있는 팔레스타인 주정부 건설이
이루어지고, 그 외 전세계가 직면한 시급한 문제들이 수습된 후라면,
비록 북한이 취하는 태도로 인한 어려움이 따를지라도 단연 제
1순위로 다루어져야 할 과제이다.
이원영(한국대사)의 패회식 연설문(Lee Won-young, Embajador de la
República de Corea en España)
요점: 주스페인 이원영 대사님은 주스페인한국연구센터의
한국연구에 대한 노력과 연구실적에 감사를 표명했다. 그는 올해로
세번째를 맞이한 심포지움과 다양한 학술활동에 대하여 매우
만족하고 있으며, 아울러 한국의 ‘스페인의 해’ 제정과 같은 참신한
아이디어를 제공함은 두 나라간의 차이를 한걸음 좁힐 수 있는 좋은
기회가 될 것이라고 하였다.
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Esta obra responde a las diferentes conferencias expuestas en el III
Simposio Internacional sobre Corea que, bajo la denominación
“Señas de identidad coreana”, se celebró en Madrid durante los
días 26 y 27 de noviembre de 2002.
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El presente estudio muestra los perfiles culturales y sociales de la
población surcoreana, perfiles enraizados en sus propios valores
tradicionales, aunque siempre abiertos al exterior en virtud de la
ineludible globalización. Las relaciones entre América Latina,
Corea y España encuentran su acomodo específico, así como los
temas relacionado con la defensa nacional. Otra novedad,
respecto a estudios previos, es el examen comparativo de las
constituciones coreana y española. Siguiendo precedentes
anteriores ya consolidados, damos cabida a los aspectos
económicos, sociales y laborales, los cuales nos auxiliarán a
comprender mejor el panorama coreano. Parece insustituible, por
último, el rico y sugestivo debate que despierta la mesa redonda,
cuyas intervenciones, variadas y a veces divergentes, enriquecen
la compleja percepción de la identidad coreana. Este año
aportamos como novedad un resumen de los artículos traducidos
en lengua coreana.

