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Prólogo 

 
 
Fiel a la cita anual con nuestros lectores, este año publicamos un 

nuevo estudio titulado Corea: tradición y modernidad, que responde 
básicamente a las distintas ponencias presentadas durante el IV Simposio 
Internacional sobre Corea, celebrado en Madrid durante los días 27 y 28 
de noviembre de 2003. Es el momento de mirar atrás y hacer un balance 
de todas nuestras publicaciones: los cuatro libros publicados hasta ahora 
recogen hasta cincuenta estudios, abarcando desde los ámbitos culturales, 
históricos, económicos, políticos o sociológicos hasta  las relaciones 
intercoreanas e internacionales.  Podemos afirmar, sin temor a incurrir en 
una grosera hipérbole, que estos estudios constituyen una oportunidad, 
difícilmente existente en lengua española, para conocer las relaciones y 
evolución de la península coreana a través de su accidentada historia. 
Pero, junto a la contribución de especialistas en las diversas ramas del 
saber académico y profesional, conviene resaltar, hic et nunc, el valioso 
estímulo que este año nos han ofrecido los distintos representantes 
institucionales. Resulta necesario consignar la colaboración prestada por 
el Excmo. Embajador de la República de Corea, Dong Chul Chang, así 
como por el Ilmo. Director General de Política Exterior para Asia, 
Pacífico y América del Norte, Gerardo Bugallo Ottone, y el Ilmo. 
Secretario General de Casa Asia, Jaume Giné. 

La primera sección versa sobre las interacciones entre las 
sociedades coreana y española. Jaume Giné proporciona una visión 
panorámica de la situación política y económica coreana. Por su parte, el 
profesor Park Chul, presidente de la Asociación de Hispanistas, nos 
ofrece una visión sugestiva de la presencia histórica de los españoles en la 
península coreana. En modo alguno debemos considerar baladí el 
acontecimiento, garantizado por testimonio epistolar, de que el primer 
europeo conocido que se internó en tierra coreana fuera el jesuita español 
Gregorio de Céspedes. Tan ilustrativas resultan las apreciaciones de un 
coreano sobre España, como las de un español sobre la realidad actual 
coreana. A tal fin se encomienda a Alexandre Blasi – buen conocedor de 
la sociología empresarial coreana – la relación personal de las distintas 
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facetas que integran la idiosincrasia coreana. Blasi concluye que es 
posible evitar el choque cultural gracias al conocimiento recíproco. Pío 
Serrano aborda la presencia de la literatura coreana en España, 
especialmente la poesía coreana traducida al español y al alcance de los 
lectores hispanoamericanos. 

Parece obligado realizar, como en las anteriores monografías, un 
análisis de la vida económica coreana, toda vez que su desarrollo 
económico, no exento de momentos críticos, causa especial interés entre 
los estudiosos del “milagro sobre el Han”. Alvaro Hidalgo se interna en el 
horizonte macroeconómico surcoreano a través de sugerentes reflexiones 
sobre los principales indicadores de la República de Corea. Por lo demás, 
este año incluimos el turismo como elemento de estudio. Recogemos, 
pues, el trabajo (en lengua inglesa) de Alfonso Ojeda defendido en el Real 
Colegio Complutense de Harvard, que se ciñe al desarrollo turístico 
durante épocas autoritarias. El Profesor Julio Tascón, especialista en 
economía del turismo, completa la visión anterior para internarse en la 
promisoria expansión de la actual industria turística surcoreana. Sus 
valoraciones sobre el ecoturismo y la forma de incrementar los servicios 
turísticos resultan muy ilustrativas. 

Los anales historiográficos del mundo durante 2003 no pueden 
sino recoger la amenaza nuclear desencadenada en la península coreana, 
pero cuyos efectos trascienden las fronteras hasta el punto de considerarse 
un problema regional. Ningún estudio sobre la actualidad coreana puede 
obviar semejante cuestión. Pablo Bustelo, que ya ha investigado la crisis 
nuclear norcoreana en el seno del Real Instituto Elcano, ofrece un 
interesante estudio sobre el inicio, desarrollo y las expectativas de orillar 
el conflicto desde una visión negociada. No menos enriquecedor resulta el 
trabajo del Profesor Vicente Garrido, que examina las raíces de la tensión 
nuclear para suministrar más tarde los distintos escenarios que pueden 
conformar la resolución del conflicto. 

Bajo el título La encrucijada coreana, se debaten con agilidad  y 
prestancia los elementos de tensión e inseguridad en el Pacífico asiático, 
mostrando especial interés a las ambiciones nucleares norcoreanas y las 
nuevas perspectivas de cooperación intercoreana. Fernando Delage, 
director adjunto de Política Exterior, insiste en la necesidad de enterrar las 
viejas raíces del conflicto coreano surgido durante la guerra fría para 
asegurar un nuevo orden de seguridad asiático más amplio y participativo. 
Por su parte, Ernesto de Laurentis, secretario del CEIC, analiza la crisis 
coreana desde la óptica de otro de los actores clave del conflicto, Corea 
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del Sur, analizando la política norcoreana del nuevo presidente de Corea 
del Sur, Roo Moo-hyun. 

Por último, acogemos una ponencia interesante, pues consiste en 
una versión ampliada y enriquecida de la participación del Prof. Brañas 
en el Foro España-Corea 2003 sobre el nivel de nuestros contactos 
(comerciales, académicos, culturales, etc.) entre las dos penínsulas. La 
abundancia de datos servirá para estimular nuevas investigaciones.  

Hacemos constar al final  del libro los resúmenes de los diversos 
artículos traducidos en lengua coreana. 

 
Madrid, 20 de diciembre de 2003. 
 
 
 

Los coordinadores   
 
      ceic@ceic.ws 
      www.ceic.ws 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POLÍTICA Y LA 
ECONOMÍA DE COREA EN EL AÑO 2003 
Jaume Giné*. 

 
 

1. Introducción 
 

Permítanme, en primer lugar, felicitar al Centro Español de 
Investigaciones Coreanas por la organización de este IV Simposio 
Internacional sobre Corea y por haber invitado a Casa Asia a sumarnos 
con otras instituciones en la organización de estas jornadas. Nos sentimos 
muy honorados por participar en un simposio que cada año se convierte 
en un importante foro de encuentro para que representantes de 
instituciones, entidades y prestigiosos expertos hagan un análisis sobre la 
situación y evaluación de Corea y de sus relaciones con España. 

Todos los que participamos en este acto de apertura compartimos 
un doble sentimiento: a) nuestra estimación por Corea, sus gentes, 
historia, valores y tradiciones, y b) una voluntad de favorecer el mejor 
conocimiento de este país y fomentar las relaciones bilaterales en todos 
los ámbitos desde el académico al cultural, pero también el económico y 
comercial. Como ustedes ya saben, Casa Asia es un consorcio constituido 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat de Catalunya y el 
Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de impulsar las relaciones 
entre España y los países de Asia-Pacífico. Entre estos países, Corea 
merece una especial atención. 

Corea es mucho más que una potencia emergente en Asia Oriental. 
Se trata de la 11ª economía del mundo y una de las naciones más 
avanzadas desde el punto de vista tecnológico. El camino recorrido por 
Corea en las últimas décadas ha sido espectacular. En 1953, cuando 
terminó la guerra, el país estaba arruinado. Pero en 1988 organizó unos 
Juegos Olímpicos. En 1996 entró en la OCDE. Desde 1970, el producto 
interior bruto ha aumentado una media del 7,3%. La crisis asiática de 
1997 golpeó duramente la economía y la sociedad coreana, pero el 
esfuerzo y la cohesión del pueblo coreano reaccionaron ante la crisis y 
llevó a que Corea se recuperase inmediatamente, alcanzando de nuevo 
elevados niveles de crecimiento económico. Una muestra de la confianza 
y esperanza de Corea en su futuro se expresó en la apuesta decidida a 
favor de la reconciliación entre las dos Coreas, condición previa para 
                                                           
* Secretario General Casa Asia. 
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alcanzar una definitiva unificación, que el presidente de Corea y Premio 
Nobel de la Paz, Kim Dae Jung, impulsó a través de la “Sunshine Policy”. 
El optimismo del pueblo coreano también se expresó a través del éxito 
obtenido con la excelente organización de la Copa Mundial de Fútbol de 
junio del año pasado. 

Sin embargo, el último año no ha sido fácil para la política y 
economía coreanas. La situación conflictiva existente en Corea del Norte, 
cómo encarar los continuos desafíos del régimen de Kim Jong Il y las 
relaciones nada fáciles con EEUU, país que tiene estacionados en el sur a 
37.000 soldados y un importante arsenal son algunas de las cuestiones 
que marcaron la campaña electoral de las elecciones presidenciales 
celebradas el 19 de diciembre de 2002. El reformista Roh Moo-Hyun, 
candidato del gobernante Partido del Milenio, ganó estas elecciones por 
un estrecho margen (48,9%) al candidato del Gran Partido Nacional, Lee 
Hoi-Chang, que obtuvo el 46,6% de los votos. El ganador Roh, de 56 
años, se comprometió a seguir la línea de su predecesor en el sentido de 
mantener la ayuda y el diálogo diplomático con Corea del Norte, posición 
que podía abrir una etapa de fricciones con EEUU, país más partidario de 
seguir una línea más dura de presión sobre Pyongyang, después de que los 
norcoreanos reconociesen que habían reanudado su programa nuclear, 
incumpliendo el Acuerdos Marco firmado en 1994. Otros retos del nuevo 
presidente son encarar los principales problemas pendientes en el ámbito 
económico y social, como son las relaciones con los conglomerados 
industriales y los sindicatos. El nuevo líder tenía que gobernar sabiendo 
que el Parlamento está controlado por el partido de la oposición. 

Es evidente que la nueva presidencia se ha encontrado con un 
camino lleno de obstáculos a la hora de atajar las dos cuestiones claves: 
las relaciones con el Norte y el impulso de las reformas estructurales 
económicas y sociales del país. 
 
 
2. Relaciones con el vecino del Norte 
 

A principios de año, Corea del Norte decidió retirarse del Tratado 
de no Proliferación Nuclear (TNP), lo que suponía un golpe a la 
“Sunshine Policy” y a la estabilidad del Nordeste de Asia y también un 
reto para la comunidad internacional, que veía cómo Corea del Norte se 
convertía en el primer país de los 188 firmantes del TNP que decidía 
abandonar un acuerdo multilateral destinado a evitar conflictos nucleares. 
Ello implicaba la salida de los inspectores de la Agencia Internacional de 
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la Energía Atómica (AIEA). Se creaba un peligroso precedente para la 
paz y la seguridad internacional por parte de un país que sufre una caótica 
crisis económica y una endémica hambruna que afecta a millones de 
personas. Corea del Norte, maestra en la estrategia de la tensión y el 
chantaje, juega con fuego, con el objetivo de exigir negociaciones directas 
con EEUU. La presión norcoreana se puso de manifiesto cuando 
aprovechó el 25 de febrero, día de la toma de posesión del nuevo 
presidente surcoreano Roh Moo-Hyun en presencia de Colin Powell, para 
lanzar un misil de crucero sobre el mar de Japón. 

Sin embargo, los pasos dados hasta ahora por Corea del Sur han 
sido los de proseguir los esfuerzos necesarios para seguir cooperando 
activamente para una solución pacífica del conflicto intercoreano e 
intentar convencer que los embargos económicos y la presión militar no 
van a lograr, por sí solos, el desarme de Pyongyang y, en cambio, sí 
pueden empeorar aún más las cosas. Seúl pide prudencia y paciencia para 
no arrinconar al régimen norcoreano, y desea tener un protagonismo 
directo impulsando la cooperación humanitaria y económica con el vecino 
como mejor vía para encauzar el diálogo y la solución pacífica del 
conflicto. También China y Japón tienen mucho que decir y hacer. 
Asimismo, EEUU no va a romper la baraja en esta partida de póquer que 
ha situado a Corea como uno de los temas más importantes de la agenda 
diplomática internacional. La partida puede ser larga y complicada. 
Pyongyang dice tener un as con una actitud beligerante de un régimen que 
sabe producir armas pero no alimentos para su población. En esta partida, 
creo que el papel de China es clave y puede ejercer de puente para 
asegurar el diálogo entre las partes. El pasado 27 de julio de 2003 se 
cumplieron 50 años del armisticio de la Guerra de Corea. El 9 de 
septiembre de 2003 también fue el aniversario de la fundación de la 
República Popular Democrática de Corea (RPDC), un régimen ahora en 
quiebra económica. 

Tengo el convencimiento de que hay una sola Corea y que la 
división de la nación y el pueblo coreano en dos mitades no tiene ni 
lógica ni sentido y habría de dejar que sean los coreanos por sí mismos 
los que deberían marcar el camino y la estrategia que, a través del 
diálogo, ha de llevar a la definitiva reunificación de la nación coreana en 
un solo Estado. Cabe esperar que la prudencia prime sobre cualquier 
actitud beligerante. El régimen norcoreano se siente acorralado, porque 
sabe que no tiene futuro, no es viable. Hay que ayudar a encontrar una 
salida. Parece que EEUU también busca una solución multilateral que 
implique a China, Rusia, Japón y, evidentemente, Corea del Sur. Es 
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esperanzador que la oferta de EEUU de garantizar la seguridad 
norcoreana si renuncia al arma atómica haya sido objeto de consideración 
por parte de Corea del Norte. 

Todos sabemos que en Oriente toda negociación implica paciencia, 
perseverancia y “salvar la cara” de la otra parte. La saben los hombres de 
negocios pero, ¿lo saben también los políticos? 
 
 
3. El difícil consenso en el ritmo de las reformas económicas y sociales 
 

Una de las principales razones de la victoria del presidente Roh fue 
su firme compromiso reformista para enfocar definitivamente los 
principales problemas que en parte aún afectan a la economía y sociedad 
coreanas. Tarea nada fácil con un Parlamento controlado por la oposición 
y una prensa hostil. Tampoco han ayudado las repercusiones económicas, 
pero también políticas, de la crisis de Irak. Por ejemplo, uno de los 
debates en Corea es el de si el gobierno coreano accede o no a enviar 
tropas coreanas a Irak, hecho que ha provocado reacciones de quienes no 
comparten esta posibilidad. 

Cabe recordar que la paulatina desaparición de la generación que 
vivió la guerra de Corea está cambiando muchas cosas. El 47% del 
electorado tiene menos de 40 años y es el respaldo sociológico de las 
nuevas ansias de que sean los propios coreanos quienes, mediante el 
diálogo y la cooperación económica, logren caminar progresivamente 
hacia la reunificación coreana. 

Sin embargo, el problema principal para los coreanos es asegurar 
el crecimiento económico sobre bases sólidas. Otro es el de encarar bien 
las relaciones económicas con China. 
 

a) En cuanto a la economía, persisten muchas debilidades. Este año, 
el crecimiento económico se ha frenado. En el primer trimestre 
el PIB aumentó el 2,7% respecto al mismo periodo del año 
anterior, frente al 6,4% del precedente. La ralentización del 
crecimiento y la crisis de la economía se deben a las 
consecuencias negativas de la epidemia de la neumonía atípica, a 
la guerra de Irak y a la prolongada tensión nuclear provocada por 
Corea del Norte. La caída de la demanda interna y el descenso de 
las inversiones han influido en la debilidad del crecimiento del 
PIB. Sin embargo, estos síntomas de recesión, son calificados 
por el gobierno como coyunturales y se espera que la economía 
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se recupere su crecimiento en la segunda mitad del año y que 
alcance el 3%. 

b) El otro gran reto económico está en las relaciones con China. 
Muchas empresas manufactureras (buques, fábricas de chips) se 
sienten amenazadas por la emergencia de la competencia de las 
empresas chinas con bajos costes laborales. De hecho, muchas 
empresas, incluso Samsung o LG están desplazando parte de la 
producción a China y están entrando en el gran mercado chino. 
Creo que se abren grandes oportunidades para Corea con la 
apertura del mercado chino. Existen también intereses políticos y 
estrategias para estrechar las relaciones con China y así 
disminuir progresivamente la influencia hegemónica de EEUU 
en Corea. 

c) En Asia se están produciendo determinados movimientos que 
desde Europa deberían ser seguidos con especial atención porque 
de ellos se derivan consecuencias geoestratégicas: la voluntad de 
Corea, Japón y también de India de cooperar más y mejor con 
China está provocando una inmensa reorganización y 
potenciación del comercio interasiático. Si la exportación 
asiática hacia EEUU y Europa ha sido durante las últimas 
décadas el motor del desarrollo económico de Corea, Japón y 
otros países, ahora se están produciendo cambios en el tablero 
económico mundial. El comercio interasiático progresa dos 
veces más rápido que el comercio con Occidente. Cada vez hay 
más movimiento de contenedores de puertos coreanos que ya no 
se dirigen a EEUU o a Europa sino hacia otros puertos asiáticos. 
No es de extrañar que las exportaciones coreanas hacia la Gran 
China estén superando las dirigidas a EEUU. La integración 
económica en Asia es una realidad y Corea también está 
apostando en esta dirección.  

d) De todos modos, las enormes potencialidades de Corea se 
consolidarán en la medida en que avancen las reformas políticas, 
económicas y sociales. El presidente Roh fue elegido en 
diciembre con el mandato de lograr más avances al respecto. Sin 
embargo, parece que tropieza con dificultades, en una sociedad 
donde existe aún un cierto desencuentro entre conservadores y 
reformistas. Entre estos se encuentra un gran porcentaje de 
jóvenes y otros grupos sociales (sindicatos) que piden que las 
reformas sociales se aceleren. 
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El presidente Roh, elegido para un solo mandato de 5 años, ha 
anunciado su intención de convocar un referéndum sobre su gestión 
gubernamental y prometió renunciar y convocar nuevas elecciones 
presidenciales si pierde la votación. Roh dijo al Parlamento que no se 
sentía apoyado por la cámara y la prensa y anunció que si pierde el 
referéndum, convocará elecciones presidenciales que coincidirán con las 
elecciones parlamentarias previstas para el próximo mes de abril. Este 
anuncio ha sorprendido a partidarios y opositores que, como la prensa, 
entiende que la celebración del referéndum no es necesaria y crea más 
incertidumbre que no ayuda a la recuperación de la economía, cosa que se 
está notando en el país. 
 
 
4. Consideraciones finales 

 
Cabe hacer una referencia especial al balance muy positivo de las 

relaciones entre España y Corea, recordando que la Embajada de España 
en Corea ha organizado diversas actividades en el marco de la celebración 
en 2003, del Año de España en Corea. Entre estas actividades destaca el 
Encuentro de Sociedades Civiles entre España-Corea que, organizado por 
la Korean Foundation y Casa Asia, tuvo lugar en Seúl los días 13 y 14 de 
noviembre de 2003. Durante las sesiones, 53 representantes de 
instituciones, entidades y expertos analizaron la situación de las 
relaciones institucionales, económicas y culturales entre España y Corea. 
Hay una voluntad de dar continuidad a estas jornadas y está previsto un 
segundo encuentro en Barcelona el próximo año 2004. Finalmente, Casa 
Asia, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación CIDOB han 
organizado el Congreso Internacional Corea en el mundo, que se celebró 
en Barcelona el 20 de marzo de 2003. También tuvo un alto nivel la 
celebración de la 2nd EU-Korea Conference en Barcelona los días 26 y 
27 de junio de 2003 organizada por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, la Fundación CIDOB y el gobierno provincial de Kyonggi-Do, 
con la colaboración de Casa Asia y Samsung.  

Finalmente, es de justicia destacar que entre las acciones dirigidas 
a favorecer el mejor conocimiento y las relaciones entre ambos países, el 
Centro Español de Investigaciones Coreanas ha jugado un papel 
destacado. Casa Asia desea reiterar su felicitación al Centro Español de 
Investigaciones Coreanas y su voluntad de seguir colaborando 
conjuntamente a favor del acercamiento y cooperación entre España y 
Corea. 
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ESPAÑA EN COREA 
Prof. Park Chul∗ 
 
 
1. El Primer encuentro entre Corea y España 
 

Me siento muy honrado de poder presentar la ponencia sobre 
“España en Corea” en este Simposio con distinguidos personajes de 
España, especialmente con la presencia de mi estimado director de tesis 
doctoral hace 20 años, Dr. Jesús Cantera Ortiz de Urbina y su señora, mi 
querida colega Doña Mercedes Palau, ex-directora de material cultural y 
ediciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, y mi ilustre amigo don 
Antonio Gallego y su esposa Miwa de la Bodega Real Brujidera en 
Villanueva de Alcardete. 

Como investigador del padre jesuita Gregorio de Céspedes, y 
como presidente de la Asociación Coreana de Hispanistas, me siento muy 
orgulloso de estar presente hoy aquí en Madrid con todos ustedes para 
inaugurar el IV Simposio Internacional sobre Corea. 

Quiero felicitar muy calurosamente al profesor Dr. Alfonso Ojeda, 
director del Centro Español de Investigaciones Coreanas, cuya dedicación 
a los estudios coreanos y a la divulgación del coreanismo en  España ha 
cosechado ya muy importantes aportaciones a un mejor conocimiento 
entre las sociedades de España y Corea. 

2003 ha sido designado Año de España en Corea bajo la iniciativa 
del Embajador español en Seúl, don Enrique Panés. Exposiciones, 
orquesta sinfónica, teatros1, conferencias y varios acontecimientos 
culturales han tenido lugar tanto en Seúl como en otras ciudades del país. 
Esta iniciativa ha incluido hasta hoy diversas actividades culturales y 
académicas, como el Primer Foro España-Corea2 y numerosas 
exposiciones de pintura y escultura de varios artistas españoles, 
proyección de cine español o degustación de comida española.  
                                                           
∗ Presidente de la Asociación Coreana de Hispanistas. Universidad Hankuk de Estudios 
Extranjeros, Seúl, Corea. (parkchul@hufs.ac.kr / www.parkchul.pe.kr). 
1 Se ha estrenado en versión coreana “La Verdad Sospechosa” de Ruiz de Alarcón del 21 al 
30 de noviembre en Seúl. 
2 El Primer Encuentro España-Corea de sociedades civiles ha tenido lugar del l3 al 14 de 
noviembre bajo el auspicio de la Embajada de España y co-organizado por Casa Asia y la 
Korea Foundation. Durante los dos días, unos 30 delegados de ambos países intercambiaron 
opiniones para promover las relaciones bilaterales en los campos político, económico, 
diplomático, cultural y académico. 
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1.1 Huellas literarias sobre Corea  
 

Como sabemos, el primer contacto histórico entre España y Corea 
se remonta al siglo XVI, en concreto a 1593. Gregorio de Céspedes, padre 
jesuita español, llegó a Corea en 1593 para la misión evangélica. 
Céspedes se convirtió en el primer europeo que entró en Corea, y 
permaneció un año dejando escritas cuatro cartas en nuestra tierra. Así, 
los españoles fueron los primeros autores que escribieron que la gente 
coreana era muy culta y civilizada.  

 “Tienen su rey natural muy servido y respetado de todos, y vive 
normalmente en la capital de aquel reino, donde tiene muy ricos y 
hermosos palacios. Las casas de las ciudades generalmente están 
cubiertas de teja y la gente noble suele tener dentro esteras de varias y 
hermosas labores, porque la tierra es muy fría y en algunas partes usan en 
invierno estufas… Sus barcos de cubiertas acorazadas son fuertes y en 
ellas traen algunos ingenios de fuego que arrojan a los enemigos con 
quienes pelean…”3  

Las relaciones entre Europa y Asia han sido relatadas desde la 
antigüedad. Aunque Aristóteles y Séneca hablan en sus escritos de una 
probable y fácil navegación entre las costas de Iberia y la India, será en la 
Edad Media cuando se multipliquen las relaciones y los afanes de 
expansión europeos hacia Asia. A principios del siglo XIV, Raimundo 
Lulio abogaba por el establecimiento de cátedras de idiomas orientales en 
las universidades europeas, lo que refleja el interés que despierta Asia. 
Por aquellas fechas, en 1375, unos geógrafos mallorquines trazaban un 
mapa de Eurasia, y en adelante prestarían un gran servicio a la Corte de 
Portugal, donde había un gran interés en las artes de navegación. El 
resultado fue la rápida exploración portuguesa a lo largo de la costa 
africana, en dirección al Cabo de Buena Esperanza.4  

En este contexto, los Reyes Católicos acogerían con gran interés la 
idea genial de Cristóbal Colón de llegar a las Indias por el Atlántico, que 
llevaría en su viaje cartas reales para los emperadores de Catay y 
Cipango, reinos conocidos entonces tan sólo merced a pocas y confusas 
noticias por el libro de Marco Polo, y aun antes, por el viaje del español 
                                                           
3 Véase Park Chul (1992-1993), El Español: LECTURA I, Seúl, Ministerio de Educación. 
4 Cfr. Sanz, Carlos, Primitivas relaciones de España con Asia y Oceanía, Librería General, 
1958, Madrid, pp.35-45. 
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Benjamín de Tudela, que en la segunda mitad del siglo XII recorrió buena 
parte de Asia y dejó noticias escritas de las maravillas que había visto y 
oído en tan lejanas tierras.  

Veamos dónde están los orígenes y cuál ha sido la evolución 
histórica de los estudios hispánicos en Corea. Voy a recordar el primer 
encuentro entre España y Corea.  

Lope de Vega tenía mucho interés en el mundo oriental, pues 
escribió la prosa “El triunfo de la fe en los Reinos del Japón por los años 
de 1614 y 1615.” En esta prosa, Lope de Vega apuntó curiosamente dos 
nombres coreanos Miguel de Corea y Pedro de Corea en la lista de 
mártires de aquellos años5.  

Luis de Guzmán, historiador español, publicó en Alcalá “Historia 
de las Misiones” en 1601, en donde describió detalladamente Corea6. 
Gracias a este primer libro impreso que menciona a Corea, los europeos 
se dieron cuenta de que el pueblo coreano tenía un alto nivel de vida y 
cultura, como veremos más adelante. 

En 1923 el escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez visitó Corea 
y escribió el libro de viaje “La vuelta al mundo de un novelista”, en el que 
apuntó que el primer europeo que penetró en Corea fue un jesuita español, 
el padre Gregorio de Céspedes, en el siglo XVI7. 

Como saben, el primer contacto histórico entre España y Corea se 
remonta al año 1593. Gregorio de Céspedes, padre jesuita español e hijo 
del alcalde de Madrid -desde 1550 a 1557- don Fernando Céspedes de 
Oviedo, llegó a Corea el 27 de diciembre de 1593 para la misión 
evangélica.  Céspedes se convirtió en el primer europeo que entró en 
Corea, y permaneció un año dejando escritas 4 cartas en nuestra tierra. 
Así los españoles fueron los primeros autores que escribieron que la gente 
coreana era muy culta y civilizada.   
                                                           
5 Lope de Vega, Triunfo de la fe en los Reinos del Japón, Obras completas, tomo II, Madrid, 
Aguilar, 1973, p.1103. 
6 “El reino de Corea está a 80 leguas de Hirado, Japón, hacia el norte, y limita esta gente con 
3 naciones…los coreanos hacen piezas de seda, pero lo más ordinario es de lino y algodón. 
Dicen que en el interior hay minas de oro y plata y se crían muchos y hermosos caballos, 
vacas y tigres y otros diversos animales fieros. La gente es pacífica e inteligente, y 
comúnmente blanca, de gran fuerza y hábil con el arco…”(Cfr. Luis de Guzmán, Historia de 
las misiones que han hecho los religiosos de la Compañía de Jesús, para predicar el Santo 
Evangelio en la India Oriental y en los reinos de la China y Japón, Alcalá, Biuda de Juan 
Gracián,1601).  
7 Vicente Blasco Ibáñez, La vuelta al mundo de un novelista, 2 volúmenes, primera edición, 
Barcelona, 1976. 
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Hagamos un breve repaso de los inicios de contactos entre España 
y Corea. Los jesuitas españoles empezaron a abrigar la esperanza de 
evangelizar Corea en 1566, 17 años después de haber extendido el 
Evangelio en Japón Francisco Javier y sus colegas. El padre Gaspar 
Vilela, primer superior jesuita de Meaco (¿Macao?), escribió en una carta 
con fecha 3 de noviembre de 1571 dirigida al padre general en Roma, 
Francisco de Borja, en la que cuenta que los misioneros jesuitas trataban 
de entrar en Corea para la evangelización, pero no realizaron el viaje 
debido a las difíciles situaciones de entonces. La carta de Vilela dice así8:  

 
"Estao também dous dias de caminho outros reinos entre a China e 
Japón, chamada Corea, aos quais nós chamamos tárteros. (....) Hé 
gente animosa, grandes frecheiros, exercitados muito a pelejar a 
cavalo com todas as armas, máxime com frechas. Dicem os 
japoens, que com elles tem comérsio e cada ano lá vao, que hé 
muito grande aquele reino. (....) Averá 5 años que pareceo bem ao 
padre Cosme de Torres mandar ali algun padre a discubrir ho que 
se podia fazer, e cayo a sorte em mim. Partido, nao pude efectuar 
meus desejos por causa de muitas guerras que no caminho avia, 
japoens huns com outros, que forao impidimento. Ou también, que 
hé ho mais serto, nao foi vontade divina, por ho fruito que depois 
se fez con minha fiqada em Japao. Estará gardado aquele tisouro 
pera quem mais ho mereça. (....)"  

 
Por esta carta sabemos que Corea estaba situada entre China y 

Japón. Era gente animosa, diestra en el manejo del arco, habituada a 
luchar a caballo con cualquier clase de arma, pero especialmente con el 
arco. También podemos saber que el superior de la misión jesuita de 
Japón, Cosme de Torres, hizo el primer intento de evangelizar Corea en 
1566. Cosme de Torres intentó mandar allí algún padre a descubrir lo que 
se podía hacer. Ese empeño por la evangelización en tierras coreanas lo 
denomina Vilela "suerte" y, precisamente, a él le debía corresponder. Pero 
a causa de las guerras civiles entre los japoneses, no pudo cumplir sus 
deseos.9 . 
                                                           
8 Medina, Juan Ruiz, Orígenes de la Iglesia Católica Coreana desde 1566 hasta 
1784, Institutum Historicum S.I., Roma, 1986, p.111. 
9 Medina, Juan Ruiz, op.cit., pp.20-22. 
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Desde aquel tiempo los jesuitas siguieron buscando oportunidades 
de predicar el mensaje evangélico en Corea.  Sin embargo, el reino 
coreano no fue realmente conocido por el mundo europeo antes de 1592, 
año en que los japoneses invadieron Corea. Corea fue el último país 
oriental que llegó a ser conocido en Europa.  

En 1592, el general japonés Hideyoshi inició la invasión militar 
contra Corea con el pretexto de conquistar China. Casi todos los señores 
nobles católicos de la parte sur de Japón se vieron obligados en contra de 
su voluntad a participar en la guerra. En su afán de expansión, Hideyoshi 
pretendía invadir Filipinas, que pertenecía al imperio español del monarca 
Felipe II10.  

En aquel tiempo, durante la invasión japonesa, tuvo lugar el viaje 
del padre madrileño Gregorio de Céspedes11, convirtiéndose en el primer 
testigo directo de los conflictos bélicos que acontecían. Además de él, 
varios jesuitas que quedaron en Japón observaron de cerca los sucesos de 
la guerra. Aunque estos misioneros no fueron testigos presenciales como 
Gregorio de Céspedes, dejaron una gran cantidad de relatos sobre Corea y 
su gente. La figura de Céspedes como puente de la cultura entre España y 
Corea continúa siendo recordada hoy -al igual que la de otros misioneros 
españoles- en su tierra natal de Villanueva de Alcardete, Toledo, donde 
lleva su nombre un centro cultural, como ocurre con la Biblioteca 
Iberoamericana que en 1983 se abrió en la Embajada Española en Seúl12.  

Entre estos relatos, destaca el “Appendix al annua de Japon de 
1592”, documento inédito que tuve la oportunidad de descubrir en la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid. En él, los 
                                                           
10 En el año 1592, el padre dominico español, Juan Cobo, visitó Japón como embajador del 
gobernador filipino Gómez Pérez Dasmariñas para entablar amistad con el emperador 
japonés Hideyoshi. Este había notificado la intención de atacar Filipinas al gobernador de 
entonces, Pérez Dasmariñas. En marzo de 1592, el soberano japonés Hideyoshi mandó un 
enviado a Manila pidiendo parias y vasallaje a los españoles de las Filipinas. Juan Cobo fue 
quizá el primer diplomático que ofreciera su vida por servir a España en el extremo de Asia. 
Además, fue el primero que tradujo al español, una obra china "Myong Sim Bo-Gam", libro 
de virtud oriental que tradujo como "Espejo Rico del Claro Corazón". Este libro fue 
publicado en Madrid en 1595. (Cobo, Juan, Beng Sim Po Cam o Espejo Rico del Claro 
Corazón, primer libro chino traducido en lengua castellana, Librería General, 1959, Madrid). 
11 Cfr. Park Chul, Testimonios literarios de la labor cultural de las misiones españolas en el 
Extremo Oriente, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 1986: Park Chul, 
Gregorio de Céspedes, “primer visitante europeo de Corea”, Revista Española del Pacífico, 
No. 3/Año III, Asociación Española de Estudios del Pacífico. 
12 El entonces embajador español Duque de Maura lo inauguró en homenaje al padre 
Gregorio de Céspedes. 
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jesuitas relataban detalladamente las cosas de Corea, destacando las 
cualidades de la gente coreana, así como una exposición geográfica e 
incluso la religión. Por otro lado, el padre Luis Frois escribió también 
relatos sobre la guerra de Corea, que forman parte de los manuscritos de 
la Historia de Japón. Esta descripción de Corea se incluye en "Apparatos 
para la Historia Eclesiástica del Obispado de Japón, 1588-1593", cuyo 
manuscrito se conserva en la Biblioteca de Ajuda en Lisboa.  

Basándose en estos documentos, Luis de Guzmán publicó La 
Historia de las misiones durante 1601 en Alcalá de Henares, por la cual 
informaba ampliamente del reino coreano y del viaje de Céspedes a 
Corea. Así, los españoles pudieron acercarse a la imagen de Corea y es 
probable que estos escritos hayan influido en otros cronistas europeos.  

Céspedes13, como testigo presencial, dejó cuatro cartas escritas en 
Corea. Estas cartas son las primeras notas informativas escritas por un 
europeo desde la tierra coreana. En estas cartas Céspedes se refirió a las 
negociaciones de paz y la labor evangélica en una fortaleza japonesa. 
Además, escribió sobre la triste situación de los soldados japoneses que 
padecían hambre, enfermedad y frío, e insinuó actos bárbaros y saqueos 
de los soldados japoneses en la tierra coreana14.  
 
1.2 Reflejo del contacto entre España y Corea en los libros de texto de 

español  
 

El viaje de Céspedes por Corea está recogido en un libro de texto 
de español para la segunda enseñanza coreana15 titulado "El primer 
contacto entre Corea y España". El texto explica:  
 

"…El imperio español se extendió también en Asia. Es decir, los 
españoles llegaron también a la región asiática en el siglo XVI. 
Miguel López Legazpi, navegante y militar español, descubrió las 
Filipinas en 1565, y Francisco Javier, padre jesuita llegó a Japón 
en 1549. El contacto con el mundo occidental cambió todos los 

                                                           
13 El misionero jesuita Céspedes, nació en 1551 en Madrid y su padre era el licenciado 
Fernando de Céspedes y Oviedo, corregidor y juez de residencia en la villa de Madrid de 
1551 a 1557. En julio de 1577 Céspedes, junto con 14 compañeros jesuitas, llegaron a 
Nagasaki, ciudad sureña de Japón.  
14 Véase Park Chul, Testimonios literarios de la labor cultural de las misiones españolas en 
el Extremo Oriente, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 1986. 
15 Park Chul, El Español: Comprensión I, Seúl, Ministerio de Educación. 
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aspectos de la vida japonesa. El primer contacto histórico entre 
España y Corea data del año 1593. Gregorio de Céspedes, padre 
español, llegó a la tierra coreana el 27 de diciembre de 1593 para 
la misión evangélica y se convirtió en el primer europeo que pisó 
la tierra coreana. Céspedes estuvo un año en Corea y escribió 
cuatro cartas en Corea denunciando la invasión japonesa a Corea. 
El viaje de Céspedes a Corea se produjo 60 años antes que el del 
náufrago holandés Hendrick Hamel. En la ciudad de Chinhae se 
erigió un monumento en homenaje al padre Céspedes el 6 de 
septiembre de 1993. Los españoles fueron los primeros 
protagonistas que escribieron que la gente coreana era muy culta y 
civilizada…"  

 
La descripción sobre el reino coreano hecha por los misioneros 

españoles también está recogida en otro libro de texto de español para la 
segunda enseñanza con el título "Corea vista por los europeos en el siglo 
XVI"16. El texto señala:  
 

"Corea fue considerada como tierra de bárbaros por los europeos 
hasta la segunda mitad del siglo XVI. Pero con ocasión de la 
invasión japonesa de 1592, los europeos empezaron a ver la 
verdadera Corea con sus propios ojos, y dejaron muchas cartas e 
informaciones literarias. En 1593, el viaje del misionero español 
Gregorio de Céspedes fue posible durante la invasión japonesa a 
Corea, y se le considera como el primer visitante europeo a Corea. 
Tanto Céspedes como otros misioneros españoles dejaron muchos 
escritos sobre el reino coreano y la guerra. En ellos los misioneros 
españoles escribieron detalladamente sobre las cosas de Corea 
refiriéndose a las cualidades de la gente coreana, incluyendo el 
barco tortuga. A estos documentos se les considera 
indudablemente como las primeras descripciones literarias sobre 
Corea, puesto que fueron escritas 60 años antes de la descripción 
del náufrago holandés Hendrick Hamel". 

 
Teniendo varios escritos e informaciones enviados por los 

misioneros europeos desde el Extremo Oriente, Luis de Guzmán, 
                                                           
16 Park Chul, El Español: Comprensión II, Seúl, Ministerio de Educación, 1997. 
 



Corea: tradición y modernidad 
 

 

28 

historiador español, publicó “Historia de las Misiones” en Alcalá de 
Henares en 1601. Veamos aquí la descripción sobre Corea.:  
 

"El reino de Corea está a 80 leguas de Hirado, Japón, hacia el 
norte, y limita esta gente con 3 naciones; por la parte del oeste con 
los chinos, a quien paga tributo cada año; y solamente los divide 
un río que tiene 3 leguas de ancho; por la del norte y nordeste con 
los tártaros y con los orancais. Tiene este reino una isla llamada 
Coraisán, en la cual hay sierras muy grandes y ásperas montañas: 
pero en la tierra firme de Corea, que comúnmente es llana, se coge 
mucho arroz, trigo y frutas, como peras, manzanas, higos y 
castañas, y gran abundancia de miel. También los coreanos hacen 
piezas de seda, pero lo más ordinario es de lino y algodón. Dicen 
que en el interior hay minas de oro y plata y se crían muchos y 
hermosos caballos, vacas y tigres y otros diversos animales fieros. 
La gente es pacífica e inteligente, y comúnmente blanca, de gran 
fuerza y hábil con el arco. Sus naves de cubiertas acorazadas son 
fuertes y en ellas traen algunos ingenios de fuego que arrojan a los 
enemigos con quien pelean. También usan cierta manera de tiros 
gruesos de hierro con las cuales arrojan flechas tan gruesas como 
la pierna de un hombre, con su punta de hierro muy aguda. Las 
demás armas ordinarias son flacas, especialmente las espadas, que 
son cortas y delgadas, aunque también usan de alabardas, y las 
manejan diestramente; son animosos, y así los temen los chinos. 
También su rey natural es muy servido y respetado de todos, y 
vive normalmente en la capital de aquel reino, donde tiene muy 
ricos y hermosos palacios. Las casas de las ciudades generalmente 
están cubiertas de teja y la gente noble suele tener dentro esteras 
de varias y hermosas labores, porque la tierra es muy fría y en 
algunas partes usan en invierno estufas. Hay en aquel reino 
algunas fortalezas, aunque no muy dotadas de gente ni de 
municiones, a excepción de las que están en la frontera del Japón". 

 
Estas descripciones literarias sobre Corea se consideran como 

valiosísimos documentos del siglo XVI. 
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1.3 El Centro Cultural en homenaje a Gregorio de Céspedes  
 
Para recordar las hazañas de Gregorio de Céspedes, el Ayuntamiento de 
Villanueva de Alcardete17, pueblo natal de los padres de Gregorio de 
Céspedes, inauguró el 9 de noviembre de 1991 un Centro Cultural que 
lleva el nombre de Gregorio de Céspedes. El Ayuntamiento de Villanueva 
de Alcardete celebró la Semana Cultural en homenaje a Gregorio de 
Céspedes del 3 al 9 de noviembre de 199118.  

El mismo día fue descubierta la estatua en homenaje al padre 
Gregorio de Céspedes, erigida en el patio del Centro Cultural. El 
monumento, hecho de hierro, pesa 1.000 kilogramos y mide 2,50 metros 
de altura. En la parte superior está la bandera nacional coreana y abajo 
hay una cruz, que simboliza las misiones jesuitas, y las letras G(Gregorio) 
y C(Céspedes).  

En 1993 una réplica de las mismas características fue donada a la 
ciudad de Chinhae, en conmemoración del IV Centenario del Encuentro 
entre Corea y España, y el 6 de septiembre de 1993 fue erigida la estatua 
simbólica19 en bronce, coronada por el emblema de la bandera nacional de 
Corea en el parque Pung-Ho de la ciudad Chinhae con participación del 
alcalde-presidente de Villanueva de Alcardete, Miguel Ángel Sanchez 
Beato, y su delegación, el embajador de España en Seúl, Antonio Cosano, 
el rector de la Universidad Sogang de fundación jesuita, Park Hong, entre 
otras personalidades.  

En Seúl, la Embajada de España inauguró en 1983 la Biblioteca 
Iberoamericana con el nombre de Gregorio de Céspedes. Allí se custodian 
numerosos libros, se proyectan películas españolas y se celebran eventos 
culturales para miles de alumnos coreanos que estudian la literatura y 
lengua española.  
 
 
 
 
                                                           
17 Don Fernando Céspedes de Oviedo, padre de Gregorio de Céspedes era corregidor y juez 
de residencia de la Villa de Madrid de 1550 a 1557, y era de este pueblo manchego, de la 
provincia de Toledo, que está a 120 km. al sur de Madrid.(Cfr. Revista Española del 
Pacífico, Asociación española de Estudios del Pacífico, No.3, 1993, pp.139-145). 
18 Cfr. Dossier informativo; Corea del Sur, Ayuntamiento de Villanueva de 
Alcardete(Toledo), 1997. 
19 La estatua es de Manuel Morantes y fue donado por el pueblo de Villanueva de Alcardete. 
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2. Actividades académicas en relación con la difusión del español 
 
2.1 Inicio de la enseñanza del español en Corea 
 

Respecto a la enseñanza del español, se fundó en abril de 1948 el 
Instituto Dongyang de Lenguas Extranjeras de educación superior con 
seis departamentos de idiomas extranjeros: inglés, español, francés, 
alemán, chino y ruso, con una duración de tres años de estudio. El 
Departamento de Español tenía entonces el cupo de 40 estudiantes en 
cada grado, siendo en total 120 alumnos, del primer año al tercero. 
Aunque el Instituto Dongyang dejó de existir en 1950 debido a la Guerra 
de Corea, su continuidad puede hallarse en la Universidad Hankuk de 
Estudios Extranjeros, que es la meca del hispanismo en Corea20. Allí se 
inauguró el Departamento de Español en 1955 con un cupo inicial de 30 
estudiantes, el cual ha ido aumentando año tras año, debido a la gran 
demanda, hasta llegar en la actualidad a 180 alumnos por cada grado, lo 
que significa 720 alumnos en total. La enseñanza del español en el ámbito 
universitario coreano cumplirá 50 años en 2005.  

Según datos del Ministerio de Educación en 2003, unas 30 
universidades coreanas contaban con clases de español como segunda 
lengua, 15 de ellas con Departamento, y el número de estudiantes 
ascendía a unos 5.000, lo que da una idea de la fuerte demanda existente. 
El español es, en la actualidad, una de las lenguas extranjeras más 
importantes en Corea. Hoy, los estudiantes coreanos pueden aprender 
español en tres diferentes niveles académicos: escuela secundaria, escuela 
superior y universidades. Según las últimas estadísticas, existen 47 
escuelas superiores donde se imparte lengua española en Corea, en las 
que alrededor de 50 profesores enseñan español a unos 15.000 
alumnos21. Desde 2001, el español empezó a enseñarse en la escuela 
secundaria como asignatura optativa. 

Las siguientes son las universidades coreanas que hasta la fecha 
tienen establecidos departamentos de español (detallada la localidad, la 
fecha de inicio y el e-mail).  
 
                                                           
20 Park Chul, La enseñanza del español en Corea, en Nuevas Perspectivas en la enseñanza 
del español como lengua extranjera I, Actas del X Congreso Internacional de ASELE, 
Cádiz, 1999. 
21 Cfr. Anales del Ministerio de Educacion, Seúl, Corea, 2003. 
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1) Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros (Seúl, 1955) 
http://www.hufs.ac.kr  

2) Universidad Chosun (Kwangchu, 1980) http://www.chosun.ac.kr   
3) Universidad Kyunghee (Suwon, 1981) 

http://www.kyunghee.ac.kr  
4) Universidad Católica Taegu (Taegu, 1981) 

http://www.cataegu.ac.kr  
5) Universidad de Corea (Seúl, 1983) http://www.korea.ac.kr,  
6) Universidad Dankook (Chonan, 1983) http://www.dankook.ac.kr  
7) Universidad Pusan de Estudios Extranjeros (Pusan, 1983) 

http://www.pufs.ac.kr  
8) Universidad Nacional de Seúl (Seúl, 1984) http://www.snu.ac.kr  
9) Universidad Nacional de Chonbuk (Chonju, 1987) 

http://www.chonbuk.ac.kr  
10) Universidad Ulsan (Ulsan, 1989) http://www.ulsan.ac.kr  
11) Universidad Paichai (Daejon, 1992) http://www.paichai.ac.kr  
12) Universidad Femenina Duksung (Seúl, 1992) 

http://www.duksung.ac.kr  
13) Universidad Sunmoon (Asan, 1997) http://www.sunmoon.ac.kr  
14) Universidad Pukyung (Pusan,1996) http://www.pknu.ac.kr  
15) Academia Militar del Ejército (Seúl, 1980)  

http://www.kma.ac.kr 
 
2.2 Actividades académicas en relación con la difusión del español  
 

El 17 de abril de 1981, hace 22 años, se fundó la Asociación 
Coreana de Hispanistas (ACH)22, y actualmente la Asociación cuenta con 
más de 300 socios que se dedican con ahínco a la labor de enseñanza en 
distintas universidades y escuelas de segunda enseñanza. La Asociación 
Coreana de Hispanistas anualmente celebra dos congresos académicos: en 
junio y en diciembre, y publica la revista "Estudios Hispánicos" cuatro 
veces al año.  

Los miembros se dedican en su mayoría al estudio y enseñanza de 
la lengua y literatura española en las universidades repartidas por todo el 
país. La Asociación contaba en su comienzo solamente con 50 miembros 
y ahora el número ya sobrepasa los 300asociados. Esta cifra prueba el 
creciente interés que sienten los coreanos por la cultura hispánica. La 
                                                           
22 Página Web de la ACH http:// www.spanishkorea.com 
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Asociación Coreana de Hispanistas abarca no sólo a los profesores de 
lengua y literatura, sino también a los que se especializan en el estudio e 
investigación de la historia, política, arte y la cultura de la hispanidad.  

Por lo demás, la Asociación Asiática de Hispanistas fue fundada 
en 1985 bajo la iniciativa de la Universidad Hankuk de Estudios 
Extranjeros de Seúl para promover el hispanismo entre los hispanistas 
asiáticos y fomentar estudios hispánicos en Asia. El Primer Congreso 
tuvo lugar en Seúl en 1985 con la inauguración de dicha Asociación, y el 
II Congreso se celebró en Manila, Filipinas, en 1988; el III Congreso, en 
Tokio, Japón, en 1992; el IV Congreso, en Seúl, en 1996. Se han 
publicado actas con todas las ponencias de los Congresos. Sin embargo, el 
V Congreso no llegó a tener lugar como estaba planeado en Pekín, China, 
ni en Nueva Delhi, India, en 1999 debido a problemas financieros. Desde 
entonces, la Asociación Asiática de Hispanistas dejó de celebrar el 
Congreso por el mismo problema.  

Sin embargo, 2005 será el año histórico en el ámbito literario con 
motivo del IV Centenario de la Primer parte de Don Quijote de la Mancha 
de 1605. Así es que la Asociación Coreana de hispanistas va a celebrar un 
Congreso Internacional en Seúl durante el año 2004. Participarán ilustres  
cervantistas del mundo. Creemos que el Congreso cervantino de Seúl será 
otro foro de mejor entendimiento mutuo entre ambos pueblos en la 
búsqueda del humor y sátira quijotesca.  
 
2.3 El Centro cultural español y el examen de DELE   
 

El Centro cultural español  está ubicado en Daegu, tercera ciudad 
de Corea, (www.centroculturalespanol@yahoo.co.kr) y además de 
programas de lengua española, se ofrecen interesantes actividades 
relacionadas con la cultura de los países hispanoparlantes. El Centro 
cultural español de Taegu forma parte de la red de Centros Asociados al 
Instituto Cervantes. En 2003, iba a inaugurarse el Instituto Cervantes en 
Seúl23, pero debido a problemas financieros el plan fue dilatado 
nuevamente. Los hispanistas coreanos esperan la pronta inauguración del 
Instituto Cervantes, que contribuirá sin duda al impulso de las relaciones 
entre España y Corea en todos los ámbitos. 
                                                           
23 Jon Juaristi, director del Instituto Cervantes visitó Corea en 2002, y lo comentó en la 
prensa. 
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Otro indicador de la vitalidad del español en Corea es el 
progresivo aumento del número de participantes en el examen de DELE 
(Diplomas de Español como Lengua Extranjera).  En 1991, el número de 
participantes en el examen DELE fue sólo de 10, pero en 2002 el número 
total ascendió a 496. Esto muestra numéricamente un incremento 
gigantesco del hispanismo en Corea24. 

Según las estadísticas del Instituto de Cervantes, durante el 
período de 1999-2003 Corea ocupó el 42,8%, Japón el 47,4%, Filipinas el 
5,2%, Malasia el 3,5% y Taiwan el 1,0% en la distribución de  
inscripciones del examen de DELE (en China aún no tiene lugar). 
 
 
  Distribución de las Inscripciones DELE en el SE asiático(1999-2003) 

Distribución de las inscripciones DELE en el SE 
asiático (1999-2003)

Taiw án
1,0%

Filipinas
5,2%

Japón
47,4%

Malasia
3,5%

Corea
42,8%

Vietnam
0,2%

 
 
 
                                                           
24 Las cifras exactas del DEL en Corea entre 1991 y 2003 aparecen en el apéndice. 



Corea: tradición y modernidad 
 

 

34 

2.4 Traducción de obras literarias y publicación de libros de texto de 
español 

 
Los hispanistas coreanos han publicado hasta la fecha un nutrido 

número de libros sobre el español, incluso la gramática española, así 
como también la traducción al coreano de una gran cantidad de novelas y 
poemas españoles e hispanoamericanos.25  

Caben citar Don Quijote de la Mancha, Novelas ejemplares, 
Trabajos de Persiles y Sigismunda, La familia de Pascual Duarte, La Tía 
Tula, La Celesina, Lazarillo de Tormes, El burlador de Sevilla y 
convidado de piedra, La vida es sueño, Cien años de soledad, Ficciones 
de Borges, etc. 

Asimismo, se han redactado numerosos libros de texto de español 
tanto para la segunda enseñanza como para los cursos universitarios.26. 

La más antigua traducción de la literatura española fue 
indudablemente la de Don Quijote de la Mancha de Cervantes, publicada 
en 1915, aunque se había hecho parcialmente una traducción en 1907 en 
una revista literaria coreana27. En 1960 tuvo lugar la publicación del 
primer diccionario español-coreano; en 1975 dio la luz el primer 
diccionario coreano-español.  

A partir de los años ochenta, la formación continua de profesores 
coreanos ha posibilitado el aumento en el número de traducciones, así 
como también la ampliación y diversificación del interés por las obras 
escritas en español. Me limito sólo a mencionar su número aproximado: 
son cerca de 500 libros, lo cual quiere decir que cada profesor 
universitario escribe su libro de texto. Los temas no sólo abarcan 
gramática y literatura, sino que incluyen mucha variedad: economía, arte, 
música, política, deporte, historia, geografía, comercio, etc.  

Además, los hispanistas coreanos tradujeron un gran número de 
obras literarias coreanas al español y las publicaron en España y en países 
                                                           
25 En cuanto a las obras literarias, resulta imposible mencionar todas, porque son 
demasiadas. En la página Web de la ACH podrán ver la lista de las obras más importantes 
traducidas al coreano a partir del año 1980.  
26 Park Chul, El Español A, B, 2 vols, libro de texto para la segunda enseñanza, Seúl, ed. 
Jinmyong, 2002; Park Chul, El Español Elemental 2 tomos, Seúl, ed. Jinmyong 1994; Park 
Chul, Lectura, Gramática, Composición, Escucha, Conversación, Seúl, Ministerio de 
Educación, 2002. Además hay varios libros de texto para la Segunda enseñanza. (Cfr. 
http://www.parkchul.pe.kr). 
27 Cfr. Kim Chang Soo, Don Quijote y Corea, Editorial Universidad Católica Taegu, 1998. 
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latinoamericanos, cuyo número llega a 44 tomos. Actualmente, 24 obras 
coreanas están traduciéndose al español por los profesores coreanos. 
 
 
3. Conclusión  
 

Hasta aquí he presentado el origen del contacto histórico entre 
España y Corea y el panorama del hispanismo en Corea. Espero que el 
lector pueda formarse una idea general de la situación sobre la 
divulgación del idioma español en Corea. Aunque no ha transcurrido 
mucho tiempo desde el comienzo de la enseñanza del español, ya que se 
inició sólo hace casi 50 años, el hispanismo en Corea ha crecido de 
manera rápida, marcando unos pasos agigantados. Por lo tanto, tenemos 
gran confianza en que el hispanismo seguirá echando raíces firmes en 
Corea, puesto que gracias al interés entre los coreanos, la importancia del 
español alcanzará el predicamento debido, su correspondiente 
importancia, y su merecido reconocimiento en el Nuevo Milenio.  

Durante 2003, Año de España en Corea, se han celebrado un 
nutrido número de acontecimientos culturales sin precedentes desde que 
se estableció la Embajada española permanente en Seúl, en 1973. De 
hecho, el Año de España en Corea ha contribuido mucho a fomentar 
actividades tendentes a reforzar las relaciones de diversa índole entre 
ambos países. 

La seriedad y profundidad con que es abordado el estudio del 
español en Corea, la incesante actividad editorial, los cada vez más 
frecuentes contactos políticos, comerciales y culturales, el incremento del 
número de estudiantes, así como también la diversidad en la oferta y la 
demanda de clases de español indican hasta qué punto la cultura hispánica 
ha penetrado en el espíritu del pueblo coreano y nos permite entrever un 
futuro lleno de nuevas posibilidades de desarrollo y consolidación.  
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Apéndice 1. Lista de obras coreanas traducidas al español 

Año 
 

Título Autor Género Sede de 
Publicación 

Editorial 
 

1977 
 

“Versos 
coreanos” 

Wolmyongsa poema Venezuela Arbol de 
Fuego 

1983 
 

“El cielo de 
invierno” 

So, Jong-Ju poema España Ediciones 
Rialp. 

1983 
 

“Poesía coreana 
actual” 

Park,Doo-Jin poema España Ediciones 
Rialp. 

1987 
 

“Antología de la 
poesía coreana” 

Wolmyongsa Poema Corea Universidad 
Nacional  de 

Seúl 
1988 

 
“Junto al 

crisantemo” 
So, Jong-Ju poema España Universidad 

Complutense 
de Madrid 

1991 
 

“Antología 
general de la 

poesía” 

So,Jong-Ju poema México Universidad 
de 

Guadalajara 
1992 

 
“Cuentos 
coreanos” 

Hwang, 
Sun-won 

novela México Fondo de 
Cultura 

Económica 
1994 

 
“El poeta” Li, Mun yol novela España Norma 

1994 
 

“La Carcel de 
Corazón y otros 

relatos” 

Kim,Won-Il novela Perú Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Perú 
1995 

 
“Antología 
poética de 

SoWol Kim” 

Kim,So Wol poema Corea Universidad 
Ul-San 

 

1995 
 

“La casona de 
los Patios” 

Kim,Won Il novela Perú Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Perú 
1995 “Antología 

poética de Jan 
Yong-Wun” 

Han Yong Un poema Corea Universidad 
Ul-San 

1996 
 

“El tiempo 
transparente: 

poesía coreana 
contemporánea” 

Chung Hyun 
Jong 

poema Corea Universidad 
Ul-San 

1996 
 

“El pescador 
que no tala” 

Kim, Ju 
Young 

Novela Perú Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Perú 
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1996 
 

“Poesía coreana 
de hoy” 

Hwang Ji 
Woo 

poema Perú Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Perú 
1997 

 
“Epitome de 

Sil-La” 
So, jong-Ju poema España Edit. Univ. 

Complutense 
1997 

 
“El cielo de 

Díos también 
tiene oscuridad” 

Oh,Se Young poema México Vuelta 

1997 
 

El espíritu del 
Viento” 

Oh, Chung 
Hee 

novela México El colegio de 
México 

1998 
 

“La ciudad 
inmortal” 

Li Hyung Ki novela México Edit. Univ. 
de 

Guadalajara 
1998 

 
“Posada de 

nubes y otros 
poemas” 

Hwang, Dong 
Kyu 

novela Perú Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Perú 
1998 

 
“Nuestro 
Frustrado 
Héroe” 

Li, Mun Yol novela España Universidad 
Complutense 

de Madrid 
1998 

 
“El profeta” Li Chung 

June 
novela Colombia La  pequeña 

biblioteca 
1999 “Fuente en 

llamas” 
Ko Un poema México El colegio de 

México 
1999 

 
“Poemas” Kim, Chun 

Su 
poema España Verbum 

1999 
 

“Una piedra en 
el límite de los 

campos” 

Ko Un poema México Oro de la 
noche 

ediciones 
1999 

 
El ciudadano 

pequeño 

Li, Ho Chul novela México Universidad 
de 

Gaudalajara 

2000 
 

“Regreso al 
cielo” 

Chun Sang 
Byong 

poema España Verbum 

2000 “Poemas de un 
niño vagabundo 
de ochenta años 
y otros poemas 

escogidos” 

So Jung Ju poema España Verbum 

2000 
 

“Historia de la 
literatura 
coreana” 

Cho, Dong Il Ensayo Perú Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Perú 
2000 

 
“Ulhwa, la 
exorcista” 

Kim, Dong Ri Novela España Univ.ersidad
Complutense 

de Madrid 
 2000 “El Poeta” Li, Mun Yol Novela España Editorial B 
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2001 “Flores de 
Fuego” 

Li, Sang poema España Bassarai. 
 

2001 
 

“Poseído por 
Dostoievski” 

Ki, Chun Su poema España Bassarai 

2001 
 

“La familia de 
Abe” 

Chun, Sang 
Kuk 

novela Peru Pontificia 
Univ. 

Católica del 
Perú 

2001 
 

“Flor y oro de la 
poesía” 

Yu Ri Wang Poema México Aldus 

2002 
 

“El invierno de 
aquel año” 

Li, Mun Yol Novela España Editorial B 

2002 
 

“Su silencio” Han, Yong 
Un 

Poema España Verbum 

2002 
 

“El mito 

coreano” 

Hwang Fe 
Kang 

Ensayo España Verbum 

2003 
 

“Antología 
Poética” 

Kim, Nam 
Cho 

Poema España Verbum 
 

2003 
 

“A vista de 

cuervo y otros 

poemas” 

Li, Sang Poema España Verbum 

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 2. Importantes obras españolas traducidas al coreano 
 
Novelas  
 
• "Funcionario Público", de Dolores Medio (1981) 
• "Tesis de Nancy", de Ramón José Sender (1991) 
• "Réquiem por un campesino español", de Ramón José Sender (1982) 
• "Los mares del Sur", de Manuel Vázquez Montalbán (1996) 
• "Tatuaje", de Manuel Vázquez Montalbán (1996) 
• "Novelas amores y ejemplares", de María de Zayas y Sotomayor 

(1999) 
• "Niebla", de Miguel de Unamuno (1975, 1997) 
• "Abel Sánchez". de Miguel de Unamuno (1974) 
• "San Manuel Bueno, mártir", de Miguel de Unamuno (1995) 
• "Los Santos Inocentes", de Miguel Delibes (1987, 1995) 
• "Parábola del náufrago", de Miguel Delibes (1987) 
• "Santos inocentes", de Miguel Delibes (1987) 
• "Cinco horas con Mario", de Miguel Delibes (1987) 
• "El Camino", de Miguel Delibes de Miguel Delibes (1982) 
• "El ojo del Faraón", de Valentí Gómez I Olivier & Boris de 

Rachewilz (1997) 
• "Los cuatro jinetes del Apocalipsis", de Vicente Blasco Ibánez 

(1960) 
• "Entre naranjas", de Vicente Blasco Ibánez(1974, 1982) 
• "La sangre y la arena", de Vicente Blasco Ibánez (1986) 
• "Don Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes Saavedra 

(1960/ 1963, 1965, 1979, 1981/ 1970/ 1976/ 1978/ 1987, 1992/ 1988/ 
1972/ 1973/ 1977/ 1983/ 1987/ 1991, 1998/ 1988/ 1980/ 1980/ 1980/ 
1981/ 1982, 1987, 1990/ 1982/ 1986/ 1988, 1989, 1992/ 1989/ 1990/ 
1991/ 1993/ 1994/ 1996/ 1997/ 2001) 

• "La gitanilla", de Miguel de Cervantes Saavedra (1997) 
• "El celoso extremeño", de Miguel de Cervantes Saavedra (1997) 
• "Rinconete y Cortadillo", de Miguel de Cervantes Saavedra (1997) 
• "La señora Cornelia", de Miguel de Cervantes Saavedra (1997) 
• "El casamiento engañoso", de Miguel de Cervantes Saavedra (1998) 
• "Las dos Doncellas", de Miguel de Cervantes Saavedra (1998) 
• "Los trabajos de Persiles y Sigismunda", de Miguel de Cervantes 

Saavedra (2000) 
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• "El silencio de las sirenas", de Adelia García Morales (1996) 
• "Nasmiya", de Adelia García Morales (1997) 
• "La tabla de Flandes", de Arturo Péres-Reverte (2002) 
• "El club Dumas o La sombra de Richelieu", de Arturo Péres-Reverte 

(2002) 
• "La pasión turca", de Antonio Gala (1993) 
• "El invierno en Lisboa", de Antonio Muñoz Molina (1995) 
• "Sede Vacante", de Eduardo García (1986) 
• "Nada", de Carmen Laforet (1980) 
• "La familia de Pascual Duarte", de Camilo José Cela (1989) 
• "El viaje a la Alcarria" de Camilo José Cela (1989)  
• "Oficio de tinieblas ( 1989) 
• "La Colmena", de Camilo José Cela (1989) 
• "Esas nubes que pasan", de Camilo  José Cela (1990) 
• "La prueba del laberinto", de Fernando Sánchez Dragó (1992) 
• "La vida del Buscón", de Francisco de Quevedo (1989) 
• "El doliente", de Francisco Ayala (1982) 
• "La Busca", de Pío Baroja (1981) 
• "El árbol de ciencia", de Pío Baroja (1997) 
• "Corazón tan blanco", de Javier Marías (1996) 
• "Mañana en la batalla piensa en mí", de Javier Marías (2001) 
• "Así es la vida, Carlota" de Gemma Lienas (1997) 
• "Si te dicen que caí", de Juan Marse (1982) 
• "Últimas tardes con Teresa", de Juan Marse (1993) 
• "Lazarillo de Tormes", Anónimo (2003) 
 
Poesía 
 
• "Rimas", de Gustavo Adolfo Béquer (1994) 
• "¡Eh, los toros!", de Rafael Alberti (1995) 
• "Nana de la cebolla", de Miguel Hernández (1995) 
• "Puesta de sol", de V. B. Ibañez (1981) 
• "Poesías escogidas", de Vicente Aleixandre (1988) 
• "La destrucción o el amor", de Vicente Aleixandre (1977, 1995) 
• "Historia del Corazón", de Vicente Aleixandre (1977) 
• "Poema del Cante Jondo", de Federico García Lorca (1973/ 1976/ 

1994) 
• "Romancero Gitano", de Federico García Lorca (1992) 
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• "Romance Sonámbulo", de Federico García Lorca (1994) 
• "Muerto de Amor", de Federico García Lorca (1995) 
• "Razón de amor", de Pedro Salinas (1994) 
• "Obras escogidas", de Francisco de Quevedo (1992) 
 
Teatro 
 
• "La estrella de Sevilla", de Lope de Vega (1978) 
• "El sí de las niñas", de Leandro Fernández de Moratín (1999) 
• "Tres sombreros de copa", de Miguel Mihura (1996) 
• "En la ardiente oscuridad", de Antonio Buero Vallejo (2002) 
• "Historia de una escalera", de Antonio Buero Vallejo (2002) 
• "El burlador de Sevilla y convidado de piedra", de Tirso de Molina 

(1995, 2002) 
• "Yerma, Bodas de Sangre, Casa de Bernarda Alba", de Federico 

García Lorca (1998) 
• "La vida es sueño", de Pedro Calderón de la Barca (2000) 
• "La Celestina", de Fernando de Rojas (1996/ 1998) 
 
Crítica y ensayo 
 
• "Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos", 

de Miguel de Unamuno (1972, 1979, 1982, 1988) 
• "Agonía de cristianismo", de Miguel de Unamuno (1976) 
• "El oráculo manual", de Baltasar Gracián (1991, 1996) 
• "El discreto", de Baltasar Gracián (1997) 
• "El discreto, el héroe", de Baltasar Gracián (1997) 
• "El criticón o agudeza para vivir", de Baltasar Gracián (1997, 1997, 

2001) 
• "Libro de la primera navegación", de Bartolomé de Las Casas (2000) 
• "Noche oscura del alma", de San Juan de la Cruz (1970) 
• "Subida al monte Carmelo", de San Juan de la Cruz (1970) 
• "Camino de perfección", de Santa Teresa de Jesús (1970) 
• "Libro de las Moradas o Castillo interior", de Santa Teresa de Jesús 

(1970) 
• "Meditación del Quijote", de Ortega y Gasset (1961, 1975) 
• "La Rebelión de las masas", de Ortega y Gasset (1974/ 1979/ 1987, 

1999) 



Corea: tradición y modernidad 
 

 

44 

• "La deshumanización del arte y otros ensayos estéticos", de Ortega y 
Gasset (1979/ 1988, 1991/ 1982) 

• "Goya", de Ortega y Gasset (1982) 
• "Unas lecciones de metafisica", de Ortega y Gasset (1982) 
• "Patty Diphusa y otros textos", de Pedro Almodóvar (1995) 
• "¿Cómo hacer absolutamente infeliz a un hombre?", de Fernando G. 

Tola (1994) 
• "Platero y yo", de Juan Ramón Jiménez (1976) 
• "En el cielo de Moguer", de Juan Ramón Jiménez (1991) 
• "Historia Breve de la Ret?ica", de José Antonio Hernádez Guerrero/ 

María de Carmen Carcia Tejera (2001) 
• "Libro de caballero et del escudero, Libro de los estados , El conde 

Lucanor", de Juan Manuel (1997, 1992) 
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COREA EN ESPAÑA 
Alexandre Blasi∗ 

 
 

Mi objetivo en esta sesión consiste en ofrecer un punto de vista 
personal sobre Corea. No desearía que creyeran literalmente lo que les 
voy a relatar. Se trata, como digo, de una visión personal. Ustedes saben 
que cuando dos personas participan en una reunión y cada una hace un 
resumen de la misma, parece que han asistido a dos reuniones distintas. 
Yo les voy a comentar mi versión. Llevo 14 años trabajando en Samsung. 
En mi primera aproximación a Samsung no conocía a los coreanos, ni a 
las empresas coreanas, por tanto, rechacé el trabajo. Pero ante la 
insistencia característica de los coreanos consulté con amigos, pregunté a 
conocidos coreanos cómo eran, hasta que encontré a una persona que los 
conocía del tiempo de los juegos olímpicos de 1998, y me contó que los 
coreanos son los latinos de Asia, y mi experiencia actual así me lo 
confirma. Tenemos muchos puntos cercanos y también algunas 
diferencias culturales importantes.  

Primero haré un poco de publicidad de Samsung, pero creo que 
hablar de Samsung sirve para referirse a las demás empresas coreanas. 
Hablar de Samsung Electronics o del Grupo Samsung es remontarse al 
año 1938, cuando apareció una tienda en el sur de Corea donde se vendía 
de todo y cuyo fundador, que tenía que comprar el azúcar o los textiles en 
China, se hizo la primera pregunta tecnológica. Si lo hacen ellos, ¿por qué 
no lo fabricamos nosotros? ¿Acaso somos inferiores? A partir de aquel 
momento, aparece la industria del azúcar y la industria textil de Samsung. 
Aparece el grupo Samsung como tal. 

Tras la independencia, la Guerra Civil dejó todo arruinado y hubo 
que empezar de nuevo. Actualmente, el grupo Samsung experimenta un 
alto grado de diversificación, abarcando la construcción naval, textiles, 
azúcar, hostelería, y una de las partes importantes es Samsung 
Electronics, que es uno de los líderes mundiales en su sector.  

Y ¿cómo se han alcanzado los resultados actuales? 
Fundamentalmente, porque su equipo directivo está formado por gente 
que ha subsistido a una guerra civil, que ha sufrido penuria, y que ha sido 
formada en una obediencia absoluta a sus padres y mayores. Por tanto, es 
evidente que Corea implica 'tradición y modernidad', como así se 
                                                           
∗ Doctor ingeniero industrial. Vicepresidente Samsung Electronics Iberia 
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denomina este simposio. Si ustedes viajan por la Corea rural verán al 
fondo del valle a mucha gente cultivando la tierra, y en la cima de la 
colina, la fábrica más ultramoderna de semiconductores que puedan 
imaginarse. La misma imagen sirve para LG u otros grupos industriales 
coreanos. 

LG y Samsung dominan conjuntamente más del 40% del mercado 
mundial de pantallas TFC/LCD, tanto en materia prima, como en 
producto terminado. El dato reviste importancia y se debe a un colectivo 
de directivos que sacrificó su vida personal por su país y empresa. Por 
encima de cualquier criterio de valoración personal, hay que reconocer el 
sacrificio histórico que hicieron estas personas. 

Durante la reciente crisis coreana, el gobierno coreano pidió a las 
familias que donaran objetos de oro que guardaban en casa para aumentar 
las reservas nacionales, ya que éstas quedaron agotadas en poco tiempo. 
Muchísimas familias entregaron su oro. Una experiencia de esa índole 
resultaría inconcebible en España. No lo juzgo ni en un sentido ni en otro, 
pero juzguen ustedes la capacidad de sacrificio del país, que salió de una 
guerra civil en 1953. 

Hay un segundo substrato: el de la competitividad. Nosotros, los 
españoles, somos idealistas, anárquicos, cada uno va por su cuenta. Los 
coreanos tienen una clara y potente cultura de la colectividad para hacer 
frente a la competitividad que se forja desde las escuelas. En la escuela, 
las clases compiten en todo. En deportes es fácil de entender, pero 
también compiten en poesía, redacción,  idiomas o canto. Así se entiende 
cómo cada vez que se celebran concursos de música hay coreanos 
participando en los mismos. Así se explica que un coreano pueda ser el 
director de la ópera de París. 

Desde la infancia se educa para competir. Hay un desvelo 
tremendo de los padres, incluso económico, para formar a los chicos 
desde que son pequeños, en música, ballet o inglés. Un chico pequeño 
dedica muchas horas de estudio. De nuevo no valoro, simplemente 
informo. 

Por lo que se refiere al tercer nivel, desde la guerra civil coreana se 
ha implantado  una educación hacia la exportación, una notable vocación 
y empuje del gobierno hacia la exportación. ¿Por qué? Sencillamente 
porque el país necesitaba ingresos. Por ejemplo, la República de Corea, 
exportaba televisores en color cuando el mismo país no gozaba de 
emisiones televisivas en color. Otros países, como España, se cerraron, 
poniendo muchísimas barreras. Los industriales españoles impusieron 
barreras para disfrutar de un mercado cautivo. Mientras tanto, el mercado 
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surcoreano necesitaba exportar. Esto es lo que le ha dado también este 
crecimiento espectacular. 

A partir de aquí, hay un crecimiento sostenido. Jaume Giné ha 
hablado antes de un crecimiento del 3%, pero esta cifra es considerada 
mala por los propios coreanos, pues están acostumbrados a crecer en 
cifras de dos dígitos, por encima del 10%. Un 3% resulta escaso. En ese 
contexto, Samsung Electronics vendió 33 billones de dólares en 2002, 
frente a los 24 billones de 2000. Tenía 70.000 empleados en 2002 y 
54.000 en el 2000, y siempre con beneficios. 

Samsung Electronics se instala en España en 1990 (su tercera 
experiencia en Europa) y sitúa en Barcelona una fábrica, así como la 
central comercial. Prácticamente, el primer año no se vende nada; se 
vende y fabrica muy poco, apenas 55.000 vídeos. Pues bien, el año 
pasado, en 2002, se fabricaron más de 3 millones de aparatos de distinto 
tipo, desde telefonía móvil hasta retroproyectores. 

He aquí un crecimiento al estilo coreano. Sin embargo, esto no 
quiere decir que no hayan surgido problemas. Hemos experimentado 
dificultades de todo tipo, incluso problemas culturales importantes. A 
veces muy simples. Por ejemplo, la doble negación. Los españoles 
tenemos la costumbre de preguntar ¿No quieres un vaso de agua? Si no lo 
deseamos, contestaremos que no; si un coreano no lo quiere dirá que sí. 
Semejante actitud resulta fácil de entender y parece divertido, pero ahora 
imagínense a un ingeniero español pidiendo a otro coreano si tiene un 
plano: “¿No tendrás el plano?” La incomunicación es un reto importante a 
superar. Además, nos encontramos con dos caracteres culturales fuertes, 
con alto contenido emocional, en los que las discusiones son numerosas y 
el tono de voz se dispara con facilidad, culminando en conflictos. Por el 
contrario, la alegría de vivir es conjunta en ambas poblaciones. El coreano 
es muy sociable. Suele cantar fácilmente. Es muy asociativo. Y en esto 
tenemos proximidades. 

De ahí que buscar el equilibrio en nuestras relaciones 
interculturales sea clave. Resulta más fácil entenderse con un coreano que 
con un japonés, según mi experiencia en empresas japoneses. Ustedes 
ofrecen un regalo, y en España lo normal es abrirlo para ver lo que han 
regalado. Para un coreano el contenido no es importante. Normalmente se 
entrega el regalo, se guarda y se abre después. El español se ofendería  
porque el coreano no ha abierto el regalo en su presencia. A veces 
pequeños detalles dificultan una relación.  

Hacemos una ampliación de fábrica. Trabajamos sábados y 
domingos. Los españoles ya hemos terminado, porque es verdad, estamos 
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a un 98% y, a nuestro entender, hemos terminado. Los coreanos intentan 
terminar al 102%. ¿Cómo se puede cruzar esto? ¿Cómo se consigue que 
convivan adecuadamente las dos culturas? Si el trabajo no está terminado 
el ingeniero coreano no tiene ningún problema en coger un soldador y 
terminarlo. Y si no se ha terminado totalmente, duermen en el suelo sobre 
cajas de cartón. ¿Cómo combinar estas dos actitudes? Es de nuevo buscar 
el equilibrio razonable. 

Lo que está claro es que en una situación como una carrera de 
Fórmula 1 ningún ingeniero contestaría que alguno de los coches estará a 
punto el día siguiente de la competición, porque la carrera es un día y no 
se puede aplazar. Si tenemos que entregar un producto al Corte Inglés, no 
sirve de nada entregárselo el dos de enero, porque las ventas son antes de 
esa fecha, son en diciembre. El grado de cumplimiento debe respetarse 
estrictamente y con disciplina. 

Por ello, creo que la fábrica en España se ha enriquecido 
sensiblemente con este cruce cultural. El español, por su parte, tiene 
características de planificación y de reflexión muy buenas que han 
contribuido a enriquecer y lograr unos resultados realmente competitivos 
con la aportación de ambas culturas.  

¿Con quién compite nuestra fábrica? ¿Con Sony? La respuesta es 
negativa. Los enemigos de Samsung en Barcelona pertenecen a las otras 
fábricas de Samsung a nivel mundial, dado que estamos en un entorno 
competitivo. Para el público español, italiano o francés, una vez tienen 
una percepción de calidad igual, la compra está basada en precio. En 
ciertos momentos podemos admirar el diseño, pero esto suele ser 
irrelevante si ofertamos un precio mucho más competitivo. Por tanto, el 
producto debe aparecer en la estantería de la tienda al precio adecuado. 
Todo ello encaja perfectamente en una cultura extremadamente 
competitiva como la coreana. 

Por lo demás hay que tomar decisiones con extrema rapidez ya que 
fabricamos tres millones de productos, y si ustedes tienen una ubicación 
productiva que puede producir un producto con un euro más barato - sólo 
un euro más barato- multiplicado por tres millones de unidades son tres 
millones de euros que van directamente a la cuenta de resultados y, por 
tanto, reinvertir hacia el mercado y hacia la tecnología. 

O bien entendemos el sector al que nos integramos, que 
corresponde a la propia sociedad que hace la elección basada en precio o, 
por el contrario, no podemos entender el sector de la electrónica de 
consumo en general. Así se explica la decadencia de las compañías 
europeas, que están perdiendo la competitividad a pasos agigantados, o 
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quizás las japonesas, que han tenido que llegar a acuerdos con una 
empresa que consideraba inferior, como Samsung, para compras de 
tecnología, como sucede con las pantallas TFC/LCD. 

Todo ello se consigue a base de un extraordinario espíritu 
competitivo, permitiendo superar incluso en momentos graves las 
dificultades. Los propios coreanos dicen que en Corea sus compañías 
trabajan a base de sangre y lágrimas. Es cierto, ya que el mismo mercado 
lo está impulsando y para una percepción de calidad semejante 
compramos el producto a menor precio. Por tanto, cuidado con nuestra 
cultura. No utilicemos la lógica europea cuando nos relacionemos con los 
coreanos. Hay otra lógica distinta. Construyamos las relaciones 
personales. 

Aceptemos que para ellos es muy difícil decir no. Un ‘no’ educado 
para un coreano  es un "I would think about" (me lo voy a pensar). No 
insistan. "I would think about" quiere decir ‘no’. No vuelvan a preguntar 
al día siguiente, porque generará violencia. Se trata de un tema cultural y 
hay que conocerlo. Así, cuando estamos haciendo negocio, el negocio 
depende de los dos lados. Por consiguiente, los europeos no somos ni 
superiores ni inferiores. Debemos conocer a la otra parte y relacionarnos 
adecuadamente. Debemos hacer presentaciones formales. El formalismo 
reviste gran trascendencia: 
 

− El tema de edad es muy importante. Yo creo que todavía 
permanezco en Samsung por mi edad, pues las personas de 
edad merecen respeto y consideración. Es notable la cultura 
que todavía existe en dicha sociedad. Las relaciones 
formales son importantes. Las tarjetas de visita son vitales.  

− No es evidente que nos entienden en inglés. En el mundo 
industrial coreano el idioma preferido es el japonés; es el 
idioma tecnológico por excelencia. No demos por supuesto 
que nos entienden en inglés. En el área comercial, 
ciertamente es lo normal, pero en el área industrial 
difícilmente sucede así. 

− No pongan al oponente contra las cuerdas, no le lleven al 
límite. A veces a los españoles y a los europeos nos encanta 
acorralar, pero en la cultura coreana eso no es lo correcto. 

− Entretener y ser entretenido. Para los coreanos es importante 
ir a tomar copas por la noche, al igual que para los 
norteamericanos lo es jugar al golf. 
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− Aprender y continuar aprendiendo de los coreanos. Si 
queremos hacer negocios con ellos tenemos la obligación de 
estudiarles y conocerles a fondo. Comprendiéndoles 
saldremos ganando todos. Ellos también nos tienen que 
entender, ciertamente. Pero se sorprenderían de la cantidad 
de coreanos que entienden bien el español; en cambio, se 
sorprenderían de la cantidad de españoles que ignoramos 
todo sobre Corea.  
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POESÍA COREANA EN ESPAÑA 
Pío E. Serrano∗ 

 
 

La literatura coreana, casi tan antigua como la china y anterior a la 
japonesa, acumula una enorme riqueza prácticamente desconocida para el 
lector occidental. Oculto entre los poderosos extremos que constituyen las 
literaturas china y japonesa, el acervo literario coreano ha permanecido 
invisible durante siglos. Sin duda la convulsa historia de la península de 
Corea ha favorecido ese silencio. Cerrada a Occidente hasta bien entrado 
el siglo XIX, debió sufrir sucesivas invasiones japonesas, la última entre 
1910 y 1945, período en que se llegó a prohibir el uso de la lengua 
coreana. Con la independencia, después de la II Guerra Mundial, la 
sociedad coreana conoció un considerable renacimiento de su identidad, 
expresada, principalmente, por la recuperación de su lengua y por un 
rejuvenecido fervor por la literatura, por otra parte, nunca abandonadas a 
pesar de las represiones. 

La civilización coreana con cuatro mil años de historia y altamente 
influida por la cultura china desde la antigüedad, desarrolla su primer 
cuerpo poético en caracteres chinos. Esta etapa, con una temática 
vinculada a mitos religiosos y leyendas, conoce su florecimiento entre los 
siglos I a.C. y  X, durante los períodos de los Tres Reinos (300-668) y del 
reino unificado de Sil-la (668-935). De esta época data la primera 
compilación poética, recogida por el monje budista Ilyon. 

En el periodo de los Tres Reinos aparecen los cantos chamánicos, 
mugas, cuyo origen se encuentra en los rituales propios de las ceremonias 
oficiales. Los mugas son poemas cantados por el chamán, desdoblado en 
la voz de los dioses y las voces humanas. Estos poemas poseyeron 
distintas funciones y su contenido oscila entre los de temas líricos, épicos, 
didácticos y dramáticos. Las primeras colecciones de mugas comenzaron 
a compilarse a partir de 1920. 

Durante la Dinastía Koryo (935-1392) la poesía coreana observó 
un doble tratamiento. Los aristócratas desarrollaron el estilo kyonggi, de 
rígida estructura y dedicado, sobre todo, a cantar a la naturaleza. El 
pueblo llano cultivó la changga, o poemas largos, compuestos por 
numerosas estrofas de diez o más versos, la mayor parte de ellos poemas 
                                                           
∗ Ex profesor de la Universidad de La Habana. Escritor, poeta y editor. 
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de amor. Por otra parte, el empleo de tipos móviles de imprenta desde 
1234 contribuyó a una mayor difusión de la literatura entre amplias capas 
de la sociedad coreana. Hacia el final de la Dinastía Koryo surgió la 
estrofa más conocida de la poesía coreana, el sijo, de una importancia 
para Corea semejante a la de las tankas para Japón. La palabra sijo 
significa “melodías de la época o del tiempo”, y originalmente sus 
composiciones fueron concebidas para ser cantadas y acompañadas por 
instrumentos musicales. Aunque las melodías se han perdido, muchos de 
sus textos han sobrevivido. El sijo era una estrofa de tres versos, 
compuestos por  cuatro grupos de sílabas (el coreano es una lengua 
silábica). Los dos primeros versos tenían 3, 4, 3 (o 4), 4 sílabas; y el 
tercero se componía de una rígida estructura de 3, 5, 4 y 3 sílabas, es 
decir, siempre de 15 sílabas. La composición silábica del sijo quedaba, 
pues, integrada por un total de 43 o 45 sílabas. La rima no constituía un 
elemento imprescindible, aunque pudo estar presente; la aliteración, sin 
embargo, tuvo una presencia mayor. En el curso de la última dinastía 
coreana, Choson o Yi, (1392-1910), el sijo alcanzó tratamientos más 
elaborados y su temática llegó a cubrir indistintamente la naturaleza, el 
amor y otros motivos líricos, incorporándose a ellos poemas filosóficos de 
ascendencia confuciana y budista. 

En la Dinastía Choson o Yi se produjo un acontecimiento que 
habría de dar una notable singularidad a la literatura coreana. En 1443 el 
emperador Se-yiong dispuso el uso generalizado de un alfabeto, el Jan-
gul, de estructura silábica y vigente en la actualidad; compuesto por diez 
vocales y catorce consonantes en su estructura básica, es considerado 
como uno de los alfabetos de mayor presición científica del mundo. Esta 
circunstancia amplió significativamente el dominio de la escritura y el 
hábito de la lectura entre extensas capas de la sociedad coreana. Surgieron 
nuevas formas estróficas, como el kasa y el chapka, ambos compuestos 
por versos entre 4 y 8 sílabas, formando estrofas de una extensión 
ilimitada. 

A principios del siglo XVII y comienzos del XVIII comenzó a 
desarrollarse como una forma poética independiente el pansori, que, a 
diferencia de los cantos chamánicos de contenido espiritual, es una 
composición que tiene como contenido la vida real, sin que estuvieran 
ausentes el humor y el sarcasmo. Pansori es una palabra compuesta por 
pan (escenario o lugar muy concurrido) y sori (la voz del cantante). El 
pansori combina la narración y el ritmo marcado por un tamborilero. El 
intenso carácter escenificador del pansori está dado por un sorikun o 
trovador profesional que intensifica la tensión dramática o la gradación 
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humorística de su relato, creando una relación interactiva entre cantante y 
público. 

A partir de 1910 la poesía coreana se incopora a la modernidad y 
muchos autores abandonan las formas tradicionales para experimentar 
con el verso libre y las nuevas corrientes poéticas que, como el 
simbolismo y el surrealismo, comienzan a llegar de Europa. Los 
escritores coreanos, en un momento en que su país estaba ocupado por 
Japón, pudieron ampliar sus estudios en las universidades japonesas. 
Desde fecha muy temprana, el profesor japonés Nishiwaki Junzaburu, tras 
una larga permanencia en Francia, había llevado a Tokio los aires 
renovadores de la vanguardia europea. Influido por estas novedosas ideas 
se integra el grupo “Generación del 34”, donde se reúnen algunos de los 
más renovadores poetas coreanos, entre ellos el genio poético de Yi Sang 
(1910-1937), quien dejara, a pesar de su temprana desaparición, una obra 
calificada por Haroldo de Campos como la más radical experiencia de 
poesía de vanguardia en Asia. La poesía coreana ya no volvería a ser la 
misma. 

Lo sorprendente de la poesía coreana contemporánea se revela en 
la riqueza y variedad de su escritura. La actual poesía coreana no sólo 
ofrece textos esotérico y místicos, en términos filosóficos o religiosos 
como el lector occidental espera de toda escritura oriental, sino también 
textos que tienen que ver con el amor, el compromiso social, el mundo 
cotidiano y su lenguaje coloquial, sin olvidar la perplejidad y angustia de 
nuestro tiempo. 

La disímil dicción de los poetas publicados en España, su variada 
temática y sus diferentes adscripciones generacionales constituyen una 
muestra significativa de la excelencia alcanzada por la poesía 
contemporánea de Corea, una escritura que merece igual atención que la 
producida en China y Japón. 

A pesar de la tardía presencia en castellano de textos poéticos 
coreanos, el lector español ya puede acceder a algunas de sus figuras 
cimeras gracias a las recientes traducciones aportadas por la intensa labor 
de los hispanistas coreanos. Sin duda la figura pionera de este diálogo 
hispano-coreano ha sido el profesor Kim Hyun-chang (traductor al 
coreano, entre otros títulos, de El Quijote), quien en 1967 diera a conocer 
una notable antología, Poesía coreana (Ávila, La Muralla), a la que 
siguieron una Antología de la poesía coreana (Universidad de Seúl, 
1987), Junto al crisantemo (Madrid, Universidad Complutense, 1988); 
además de amplias muestras de la obra del poeta So Chongju (Poemas, 
Madrid, 1995; Epítome de Sil-la, Madrid, 1997). Sin olvidar la selección 
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Poesía coreana actual (Madrid, Adonais, 1983), preparada por Yong Tae-
min. Estas obras, lamentablemente, no habrían de tener la recepción de la 
que eran merecedoras por lo reducido de sus tiradas y su invisible 
presencia en las librerías. 

No sería, sin embargo, hasta finales de la década de los 90 cuando 
la poesía coreana alcanzara una presencia más sostenida en el mundo 
bibliográfico español. En este sentido, la publicación del primer estudio 
comparatista entre las literaturas española, china, coreana y china, con 
una dominante presencia de la poesía coreana, del profesor J. W. Bahk, 
habría de recibir la favorable atención del público y de la crítica. Con el 
título de Surrealismo y budismo Zen. Convergencias y divergencias. 
Estudio de literatura comparada y antología de poesía Zen de China, 
Corea y Japón (Madrid, Verbum, 1997), el profesor Bahk dejaba abierta 
una puerta más amplia para el conocimiento de la poesía coreana. 

Pronto a la obra de Bahk habrían de unirse las muestras 
antológicas de algunos de los poetas coreanos más representativos. Esta 
vez con una fuerte presencia en las librerías y con una efectiva recepción 
de la crítica especializada. Estos son los últimos títulos publicados 
recientemente: 

 
− Poemas, Kim Chun-su (Madrid, Verbum, 1999). 
− Poemas de un niño vagabundo de ochenta años y otros 

poemas, So  
− Chong-ju (Madrid, Verbum, 2000). 
− Cielo, viento, estrellas y poesía, Yun Tong-ju (Madrid, 

Verbum, 2000) 
− Regreso al Cielo, Chon Sang-byon (Madrid, Verbum, 2000). 
− Poesía Zen. Antología crítica de la poesía Zen de China, 

Corea y Japón (Madrid, Verbum, 2001). 
− Su Silencio, Han Yung-un (Madrid, Verbum, 2002). 
− A vista de cuervo, Yi Sang (Madrid, Verbum, 2003). 
− Antología poética, Kim Namjo (Madrid, Verbum, 2003). 
− Sueños del acantilado, O Saeh-young (1942) (Madrid, 

Verbum, 2003). 
− Poemas,  Ko Un (1933) (Madrid, Verbum, 2004). 
 
Es importante subrayar que estas ediciones han sido posibles 

gracias a la constancia y el rigor de un nutrido plantel de hispanistas 
coreanos que han vertido al español las obras seleccionadas. La editorial 
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Verbum ha podido contar, igualmente, con un selecto grupo de 
colaboradores, escritores hispanos de reconocido prestigio, que han 
revisado cuidadosamente estas versiones. 

Por otra parte, es destacable la colaboración del conjunto de 
universidades coreanas donde enseñan los traductores que han participado 
en este proyecto, entre ellos: Kim Hyung-chang, Kim Changmin, Kwon 
Eun-hee, Yoon June-sick, J. W. Bahk y Kim Eun-kyung. Sin embargo, 
nada de lo que se ha podido obtener hubiera sido posible sin la 
inestimable colaboración del Korea Literature Translation Institute y de 
su director para la sección de Español, el Dr. Ko Young-il, un notable 
hispanista él mismo. 
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COREA Y ESPAÑA: ¿PATRONES DE CRECIMIENTO 
DIVERGENTES?  
Álvaro Hidalgo* 
 
 
1. Introducción 
 

Hasta no hace mucho tiempo Asia ha estado muy lejos de 
nosotros. Sólo hace falta recordar el lenguaje para darnos cuenta de la 
distancia que nos separaba de ese continente siempre envuelto en un halo 
de misterio y exotismo. Para referirnos a él incluso empleamos términos 
como el lejano oriente, que nos indican, aunque sea de forma 
subconsciente, el abismo entre esas dos realidades que son Asia y España. 

Sin embargo, no somos tan distintos. Las similitudes en algunos 
casos son verdaderamente sorprendentes. Puestos a buscar un espejo 
deberíamos fijarnos en la República de Corea. España y Corea son dos 
países que comparten una historia y una evolución reciente muy similar. 
Ambos Estados vivieron una guerra fraticida, una dictadura militar en la 
segunda mitad del siglo XX y las dos naciones han realizado un proceso 
de desarrollo económico sin precedentes en la historia reciente de los 
países industrializados. Podemos afirmar que ambos han protagonizado 
una transición democrática, serena y sin violencia, que les ha permitido 
afrontar los nuevos tiempos desde una posición totalmente distinta. Si 
miramos hacia atrás, podemos comprobar cómo en los años 60 nuestro 
nivel de partida era muy similar y en sólo una generación los dos países 
han conseguido unirse al selecto y distinguido club de países más 
industrializados del mundo. Incluso hoy en día tenemos unos patrones de 
crecimiento muy similares. 

En los últimos años, tanto España como Corea se han mostrado 
como países con un comportamiento, en relación a su zona de influencia, 
superior a la media. El crecimiento económico de España desde 1996 se 
ha mantenido siempre por encima de la media de la Unión Europea, lo 
que nos ha permitido recortar las distancias respecto a los países centrales 
de la Unión. Corea, una vez superada la crisis asiática de 1997, ha 
conseguido recuperar una senda de crecimiento por encima de las 
economías de su entorno, a excepción de la China. En ambos casos el 
patrón de crecimiento es similar. La demanda interna ha tomado el relevo 
                                                           
* Profesor titular de fundamentos del anánilis económico, UCLM. Subdirector del CEIC. 
Alvaro.Hidalgo@uclm.es 
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a la demanda externa. El consumo privado y la inversión, sobre todo la 
residencial, han asumido el protagonismo de dirigir el crecimiento 
económico. En ambas realidades, el aumento del gasto de las familias se 
ha financiado recurriendo al endeudamiento. Estos niveles de 
endeudamiento son especialmente preocupantes en ambas economías, 
baste señalar que en el caso de la economía coreana, por primera vez en 
mucho tiempo, las tasas de ahorro del sector privado se han reducido. Por 
otro lado, la vivienda se ha convertido en el refugio de muchos 
inversores. El incremento del precio de la vivienda ha sido especialmente 
importante tanto en Corea como en España. En los dos países se habla 
con preocupación de una posible burbuja inmobiliaria y de los efectos 
negativos que generaría al crecimiento económico si la burbuja explotase.  

Por tanto, resulta sorprendente la similitud del patrón de 
crecimiento de Corea y España. Un crecimiento superior al de la zona 
geográfica respectiva y con elementos coyunturales muy importantes al 
basarse en gran medida en el consumo de las familias y la inversión 
residencial, con un fuerte endeudamiento asociado a estas realidades. Los 
riesgos están servidos. Si los tipos de intereses suben las familias pueden 
no hacer frente a sus compromisos financieros, lo que llevaría a un 
aumento de la morosidad, lo que podría desencadenar una crisis 
financiera y una drástica reducción de la demanda interna.   

Ante este patrón de crecimiento, lo que hoy se constituye como 
una situación mejor a la media puede convertirse sin previo aviso en una 
posición de debilidad. Por ello, es esencial analizar que está detrás de 
ambas realidades económicas, para poder dilucidar si estamos ante 
patrones de crecimiento convergentes o divergentes. Por este motivo, en 
la primera parte del trabajo, se analiza la evolución de la economía 
española desde la entrada en el euro. El tercer apartado estudia la marcha 
de la economía coreana desde la crisis asiática. En el cuarto se comparan 
los patrones de crecimiento de ambas economías y presentamos una serie 
de conclusiones.  
 
 
2.  La evolución reciente de la economía española 
 

Una vez conseguido el gran logro de entrar en la moneda única 
europea, junto a los principales países de la eurozona, el objetivo básico 
de la política económica española es consolidar el crecimiento 
económico, aumentar el empleo y la consecución del equilibrio 
presupuestario.  
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A lo largo de la segunda mitad de la década de los noventa, España 
experimentó un ritmo de crecimiento superior al de la zona euro, 
habiéndose ampliado incluso el diferencial en este año, al situarse en 1,7 
puntos porcentuales en el primer semestre, frente a 1,2 puntos 
porcentuales en 2002, tal como muestra el gráfico 1. Este diferencial es 
consecuencia del mayor pulso de la demanda interna en la economía 
española debido al dinamismo tanto del consumo como de la inversión, 
siendo destacable, en particular, el elevado ritmo de avance que sigue 
mostrando la inversión en construcción y cuya aportación al crecimiento 
del PIB ha sido en el primer semestre de 0,5 puntos porcentuales. 

 
Gráfico 1. Crecimiento del PIB a euros constantes de 1995. 
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  Fuente: INE 

 
Tanto en el periodo expansivo de 1999 a 2000, cuando tanto la UE 

como España estaban en una fase de crecimiento alcista como en el 
periodo de desaceleración economía a partir del año 2001 la economía 
española ha mantenido un comportamiento mejor que la media de la UE. 
De hecho, cuando la economía internacional entró en una fase de 
ralentización que, tras afectar a los EE.UU. y a Japón, se extendió 
también a la Unión Europea y a la que tampoco ha podido sustraerse 
España a diferencia de otros episodios anteriores de desaceleración 
económica, nuestro país ha sido capaz de mantener un diferencial de 
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crecimiento de la producción y del empleo con los países centrales de la 
UE cuyas economías han prolongado su debilidad hasta el año 2003. 
Puede destacarse que también en esta fase de ralentización internacional, 
la economía española ha mantenido un crecimiento diferencial del PIB de 
1,2 puntos durante el bienio 2001-2002, mientras en ese mismo periodo la 
creación de empleo ha sido 1,1 puntos superior en España a la de los 
países de la Unión Económica y Monetaria. 

Como consecuencia de este largo periodo de crecimiento 
diferencial, la renta per cápita española, expresada en paridades de poder 
adquisitivo, ha aumentado desde el 78,2 por ciento de la media de la UE 
en 1995 hasta el 84,3 por ciento en 2003 según las últimas previsiones de 
Eurostat. Paralelamente, el número de personas ocupadas ha registrado, 
según la EPA, un crecimiento de más de cuatro millones de personas 
entre el último trimestre de 1995 y el segundo trimestre de 2003. 
Consecuentemente, y pese al fuerte aumento de la población activa, la 
tasa de paro estimada por la EPA ha pasado del 22,9 por ciento en 1995 al 
11,1 por ciento actual. 

Estos favorables resultados reflejan la atención prestada a los dos 
pilares que han definido la estrategia de la política económica española en 
estos últimos siete años. Por una parte, la orientación de las finanzas 
públicas al equilibrio y la mejora de su calidad y, por otra, la realización 
de reformas estructurales que aumenten la flexibilidad de la economía 
española y su capacidad de crear empleo. 

La orientación al equilibrio de las finanzas públicas viene a 
favorecer la efectividad de la política fiscal sobre la coyuntura económica 
y un marco económico más estable propicio para las decisiones de 
consumo, inversión y generación de empleo y riqueza. En el corto plazo, 
la credibilidad del compromiso de las autoridades con la disciplina en el 
gasto público y el equilibrio presupuestario dota de mayores efectos a las 
reducciones fiscales, pues los contribuyentes tienden a esperar que sean 
permanentes, ya que el equilibrio de las finanzas públicas reduce el temor 
a un futuro aumento de los impuestos. Por otra parte, la situación 
presupuestaria saneada dota a las finanzas españolas de un margen de 
maniobra relativamente amplio que permite el libre juego de los 
estabilizadores automáticos y evita la necesidad de introducir medidas de 
ajuste del gasto en momentos de menor crecimiento impartiendo un sesgo 
procíclico a la política fiscal. La consecuencia es, como ya se ha 
apuntado, un marco económico estable que favorece la toma de 
decisiones por los agentes económicos, estimulando el consumo y la 
inversión y, con ellos, el crecimiento económico y la creación de empleo. 
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Tabla 1. Escenario macroeconómico 2001-2004 

 2001 2002 2003 2004 

PIB por componentes de demanda (% variación 
real) 

    

Gasto en consumo final nacional 3,0 3,0 2,9 3,1 
- Gasto en consumo final nacional de hogares 2,8 2,6 2,8 3,1 
- Gasto en consumo final de las AA.P.P. 3,6 4,4 3,2 2,9 
Formación Bruta de Capital 2,9 1,1 3,9 3,9 
- Formación bruta de capital fijo 3,3 1,0 3,3 3,8 
- Bienes de equipo y otros productos 0,4 -2,7 2,8 5,0 
- Construcción 5,8 4,2 3,7 3,0 
- Variación de existencias (contribución al 
crecimiento del PIB) 

-0,1 0,0 0,1 0,0 

Demanda interna 3,0 2,6 3,1 3,3 
Exportación de bienes y servicios 3,6 0,0 3,9 6,3 
Importación de bienes y servicios 4,0 1,8 6,4 7,0 
Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB) -0,2 -0,6 -0,9 -0,4 
PIB 2,8 2,0 2,3 3,0 
- PIB a precios corrientes mm. 653,3 696,2 742,5 786,6 
- PIB a precios corrientes % variación 7,1 6,6 6,6 5,9 
PRECIOS Y COSTES (% variación)     
Deflactor del PIB 4,2 4,4 4,3 2,9 
Deflactor del gasto en consumo final de los hogares 3,3 3,5 3,2 2,7 
MERCADO DE TRABAJO (PTETC) (a)     
Empleo: variación en % 2,4 1,5 1,8 1,9 
Empleo: variación en miles 370,8 240,4 281,8 299,7 
Cap.(+) / Nec.(-) financiación frente resto del 
mundo 

-2,1 -1,6 -2,6 -2,6 

Paro: % población activa (EPA) 10,5 11,4 11,3 11,0 

(a) PTETC puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.   
   Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda 

 
En el medio y largo plazo, la consolidación fiscal permite disponer 

de márgenes de maniobra para atender a los problemas que se derivarán 
de los cambios demográficos. En este sentido, puede destacarse el 
importante aumento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 
resultado del compromiso del Pacto de Toledo, cuyas dotaciones en 2003 
serán del orden de los 3.500 millones de euros y cuyo importe total 
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superará los 9.880 millones, lo que equivale a algo más del 1,3 por ciento 
del PIB que se espera para 2003. El equilibrio presupuestario se ha 
alcanzado al tiempo que se mejoraba la calidad de las finanzas públicas. 
Por el lado de los ingresos se han realizado reformas encaminadas a 
mejorar la eficiencia y la equidad de los impuestos, mientras que por el 
lado del gasto se ha incrementado el peso de la inversión pública en el 
PIB, se ha orientado el gasto corriente a fortalecer la cohesión social y 
hacia aquellas actividades como la educación o la investigación y el 
desarrollo que aumentan la productividad y la capacidad de crecimiento 
de la economía. 

Respecto al mercado de trabajo, tanto las cifras de ocupación 
proporcionadas por la Encuesta de Población Activa (EPA) como el 
número de afiliados en alta en la Seguridad Social reflejan un intenso 
crecimiento del empleo.  

 
Tabla 2. Contratos registrados 

 1999 2000 2001 2002 2002(1) 2003(1) 
Indefinidos 9,2 8,7 9,3 9,0 9,1 8,9 
Temporales 90,8 91,3 90,7 91,0 90,9 91,1 
- Obra o servicio y 
eventuales (2) 

63,7 64,8 63,4 63,1 63,7 64,1 

- Interinos (2) 5,4 5,2 5,2 5,4 5,4 5,5 
- Prácticas y Formación 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 
- Resto temporales 19,9 19,7 20,7 21,0 20,4 20,1 
Tiempo parcial 18,7 18,4 19,4 20,9 19,9 20,2 
(1) Media del periodo,  (2) Contratos a tiempo. Fuente: INEM.  

 
Uno de los aspectos más negativos del proceso de creación de 

empleo desde la incorporación de España del euro es la alta temporalidad 
registrada. Desde 1999 más del 90% de los nuevos contratos son 
indefinidos, lo que está suponiendo unos índices de rotación laboral muy 
elevados, situándose la  tasa de temporalidad en el 30,6 por ciento  

Sin embargo, y a pesar del incremento importante de la Población 
Activa durante este periodo se ha logrado reducir de forma muy 
importante el desempleo. Concretamente, las estimaciones de la EPA del 
segundo trimestre de 2003 sitúan el número de desempleados en 
2.085.000 y la variación interanual en 58.800 personas, equivalente a una 
tasa de aumento del 2,9 por ciento, lo que supone la ralentización del 
crecimiento del paro por tercer trimestre consecutivo. Con ello, la tasa de 
paro alcanzó el 11,1 por ciento de la población activa, seis décimas menor 
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que la del trimestre anterior e igual a la de hace un año e inferior en 5 
puntos a la tasa de paro en 1999. A pesar del importante flujo de entrada 
de mujeres al mercado de trabajo, el fuerte crecimiento de su ocupación 
prolongó el perfil de paulatina desaceleración del paro femenino, 
acercando su tasa de desempleo a la masculina.  

 
Gráfico 2. Evolución de la tasa de paro 

Evolución de la tasa de paro
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Frente a esta buena evolución del empleo, el elemento más 

negativo ha sido la evolución del sector exterior. La necesidad de 
financiación de la economía española frente al resto del mundo se ha 
ampliado en el primer semestre del año en un contexto internacional 
desfavorable, donde los primeros meses estuvieron marcados por las 
incertidumbres geopolíticas y, posteriormente, por la debilidad de las 
expectativas de relanzamiento de la actividad, las cuales perduraron hasta 
bien entrado el segundo trimestre. Sin embargo, el mayor desequilibrio 
exterior ha sido financiado con holgura por entradas netas de capital 
extranjero, de forma que se ha registrado un crecimiento de los activos 
netos del Banco de España, actual contrapartida de todas las operaciones 
con no residentes. 

El déficit corriente aumenta según la Balanza de Pagos elaborada 
por el Banco de España, las operaciones corrientes y de capital generaron 
un déficit conjunto, equivalente a necesidad de financiación de la 



Corea: tradición y modernidad 
 

 

66 

economía española frente al exterior, de 5.565 millones de euros en los 
seis primeros meses del año, frente a los 2.389 millones del mismo 
periodo del año anterior. Este resultado fue consecuencia de un fuerte 
aumento del déficit de las operaciones corrientes, compensado sólo en 
una pequeña proporción por una ligera mejora en las de capital. En efecto, 
el déficit de la balanza corriente aumentó el 52,1 por ciento interanual, 
hasta situarse en 9.600 millones de euros, debido al deterioro del saldo de 
todas las operaciones excepto el turismo. 

 
Gráfico 3. La Balanza por cuenta corriente y capital 
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Esta evolución negativa del sector exterior viene determinada por 
la pérdida de competitividad de la economía española. A partir de 1999, 
coincidiendo con la pérdida del tipo de cambio como elemento de ajuste, 
el diferencial de crecimiento positivo de los precios y de los costes de la 
economía española con respecto a sus principales competidores ha 
tendido a atenuar sus ventajas competitivas y ha reducir la rentabilidad 
relativa de los sectores productivos expuestos a la competencia 
internacional. 

Esta circunstancia ha contribuido a que se detuviera el avance de la 
cuota de los productos españoles en los mercados internacionales, lo que, 
unido a la penetración de los productos del exterior en el mercado interno, 
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ha supuesto una notable ampliación del desequilibrio comercial, en 
términos reales.  

 
 

3. La evolución reciente de la economía coreana y perspectivas de 
futuro 
 

La recuperación de la economía coreana en 2002, con una tasa de 
crecimiento del 6 % a pesar de la debilidad de la economía mundial, 
muestra el éxito del programa de reformas introducido en 1997, con el 
propósito de superar la crisis asiática. Estas reformas tenían como 
objetivo fomentar la asignación de recursos a través de mecanismos de 
mercado, para lo que se debía modificar el marco legal e institucional.   

Estas reforman han generado sinergias positivas entre las políticas 
macroeconómicas. Especialmente, el saneamiento de los bancos ha 
permitido mejorar la transmisión de la política monetaria a la economía. 
La reducción del crédito a las empresas se ha compensado con el aumento 
del crédito a los hogares, especialmente a través de las tarjetas de crédito. 

 
Gráfico 4. Crecimiento económico: componetes del PIB por el lado de la 
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Estas reforman han permitido a la economía coreana recuperar una 
senda de expansión a partir del año 2001. Los motores de este crecimiento 
han sido básicamente el consumo privado y la inversión residencial, que a 
partir del 2003 y el 2004 deberán dejar el testigo a la aportación de la 
demanda externa como consecuencia de la recuperación económica 
mundial. Sin embargo, este crecimiento presenta aspectos que pueden 
poner en peligro una senda estable de expansión: 

 
– Alto endeudamiento delas familias 
– Burbuja inmobiliaria 
– Presiones inflacionistas 
– Rigidez  en el mercado laboral 
 

Grafico 5. Comparación internacional de la riqueza financiera neta 
de los hogares 
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Fuente: OCDE y Banco Central de Corea 
 

Respecto al mercado de trabajo, el empleo crece a una tasa del 3%, 
manteniendo la tendencia de un descenso de la ocupación en el sector 
agrícola y en el manufacturero. 

El desempleo se mantiene bajo, aunque existe una aceleración del 
crecimiento de los salarios. Tampoco se ha conseguido un acuerdo para 
introducir la jornada laboral de 5 días. 
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Tabla 3. Escenario macroeconómico 2001-2004 
 Porcentaje 

del PIB en 
2000 

2000 2001 2002 2003 2004 

Demanda y producción       
Consumo privado 57.3 7.9 4.2 7.3 4.5 4.2 
Consumo público 10.2 0.1 0.2 3.5 2.0 2.0 
Formación Bruta de 
capital fijo 

28.7 11.4 -1.9 6.5 5.9 6.9 

Bienes de equipo 12.8 35.3 -9.8 5.5 7.9 6.3 
Construcción 15.8 -4.1 5.8 7.3 4.3 6.4 

Demanda interna final 96.2 8.2 2.0 6.7 4.7 4.6 
Variación existencias 1 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Demanda interna total 96.2 8.1 2.0 6.8 4.7 4.7 

Exportación de bienes y 
servicios 

45.0 20.5 1.0 8.7 11.0 10.2 

Importación de bienes y 
servicios 

42.2 20.0 -2.8 12.0 10.9 10.0 

PIB 100.0 9.3 3.0 6.1 5.8 5.7 

Precios       
Deflator del PIB  -1.1 1.4 2.1 2.4 2.7 
Deflactor del consume 
privado 

 2.2 4.0 2.8 3.6 3.4 

Índice de Precios al 
Consumo 

 2.3 4.1 2.7 3.5 3.3 

Mercado de trabajo       
Crecimiento del empleo  3.8 1.4 2.6 1.6 1.6 
Tasa de actividad2  60.7 60.8 61.3 61.8 61.9 
Incremento salarial 
medio 

 5.1 5.5 9.0 7.3 7.5 

Tasa de desempleo  4.1 3.7 2.9 2.8 2.7 

Balanza de pagos       
Cuenta corriente 
(Billones de US$) 

 12.2 8.6 5.0 5.4 7.4 

Como porcentaje del 
PIB 

 2.7 2.0 1.1 1.0 1.3 

1. Contribución al crecimiento del PIB. 
2. Población activa como porcentaje de la población de 15 y más años. 
Fuete: OCDE. 
 

La inflación se mantiene estable en torno al 3%, aunque durante el 
año 2001 se produjo una aceleración como consecuencia de la 
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depreciación del won del 12% y el efecto del incremento en el precio de 
los carburantes. 

El sector exterior sigue manteniendo un amplio superávit en la 
cuenta corriente, en trono al 2% del PIB, aunque por primera vez desde 
1998 la balanza por cuenta financiera y de capital presenta un déficit. 

Ahora bien, el superávit corriente compensa este déficit lo que 
permite ha corea seguir incrementado sus reservas de divisas. 
 

Grafico 6. Evolución de la tasa de desempleo 
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Fuente: Banco de Corea 
 

Respecto a las políticas económicas, la relajación de la política 
monetaria a lo largo de 2001 ha permitido atenuar el efecto de la 
desaceleración económica mundial. Esto ha permitido reducir de forma 
significativa los tipos de interés. Sin embargo, a mediados de 2001 
comienzan a aparecer tensiones inflacionistas. Por su lado, la política 
fiscal está orientada a la consolidación y la obtención del equilibrio 
presupuestario. 

Si descontamos el superávit de los fondos de la Seguridad Social, 
el déficit se cifra el 0,5% del PIB en 2002, aunque puede llegar al 2% en 
2003. A este déficit ha contribuido de forma muy considerable los fondos 
empleados por el gobierno para sanear y reestructurar el sector financiero. 
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Estos costes serán muy importantes a lo largo del 2004-2006, motivo por 
el que se deberá realizar una política fiscal restrictiva. Para ello es 
necesario llevar a cabo una serie de reformas importantes: 

• Reformar el sistema de pensiones: 
o Establecer la base de cotización entorno al 20%. 
o Aumentar las personas que cotizan al sistema y luchar 

contra el fraude, especialmente en autónomos. 
o Fomentar los fondos de pensiones privados. 

• Reforma fiscal: 
o Transparencia 
o Progresividad 
o Descentralización 

 
Grafico 7. Evolución de la balanza por cuenta corriente 
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Por último, señalar que las reformas estructurales llevadas a cabo 
en Corea desde 1997 han tenido efectos positivos sobre la economía. En 
este sentido se debe consolidar las reformas en marcha y abordar aquellas 
que aún quedan pendientes.  Como se observa en la tabla 4, las reformas 
han permitido un mayor crecimiento de la producción, una mayor 
productividad y un incremento del factor capital, manteniendo el factor 
trabajo constante. 
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Tabla 4 Crecimiento potencial de Corea con y sin reformas estructurales 

Contribución 
Periodo Tasa de 

crecimiento 
potencial 

Empleo1 Capital 
humano 

Capital 
físico 

Productividad 
total 

A. La economía coreana sin reformas y manteniendo el grado de apertura externa 

1991-1995 6.8 1.3 0.6 4.0 0.8 
1996-2000 5.7 1.0 0.6 2.4 1.6 
2003-2007 4.6 0.6 0.7 1.9 1.5 
2008-2012 4.2 0.2 0.6 1.9 1.5 
2003-2012 4.4 0.4 0.6 1.9 1.5 

B. La economía coreana con reformas estructurales y con un incremento de la 
apertura externa 

1991-1995 6.8 1.3 0.6 4.0 0.8 
1996-2000 5.7 1.0 0.6 2.4 1.6 
2003-2007 5.2 0.6 0.7 2.0 2.0 
2008-2012 4.8 0.2 0.6 2.0 2.0 
2003-2012 5.0 0.4 0.6 2.0 2.0 

1. Suponemos que la tasa de actividad masculina es del 73.9% en 2002 y del 74.5% en  
2012, y la de las mujeres pasa del 51.4 al 53.0% en  el mismo periodo de tiempo 
Source: Chin Hee Hahn et al. (2002). 
 
 
4. Comparación del patrón de crecimiento entre España y Corea 
 

A pesar de los desequilibrios exteriores y de precios, durante los 
años recientes, la economía española ha seguido avanzando en su proceso 
de aproximación a los niveles de bienestar económico que prevalecen en 
las economías más avanzadas de la UE, manteniendo un patrón de 
convergencia que está permitiendo la absorción de una parte de la 
población activa desempleada.  

El caso de Corea es similar. Un crecimiento vigorso por el lado de 
la demanda, pero por desgracia, en este punto las similitudes comienzan a 
difuminarse. El crecimiento económico de depende a largo plazo de la 
productividad y ésta de la dotación de capital humano y de capital físico 
de cada economía, y de cómo se aprovechan dichos factores. Es decir, del 
grado de innovación y desarrollo que presentan. En ambos, Corea nos 
saca ventaja. En el periodo 1990-2002 Corea es el segundo país de la 
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OCDE, después del tigre irlandés, en crecimiento de la productividad. 
España por su parte es el tercero, pero por el final. Si comparamos el 
comportamiento a lo largo de la década de los noventas, Corea es el tercer 
país en crecimiento del PIB por hora trabajada, España es el último y el 
único de la OCDE que registra en el periodo 1995-2002 un crecimiento 
negativo. 

 
Gráfico 8. Crecimeinto en el PIB por hora trabajada, 1980-90 comparado 
con 1990-2002, total de la economía, porcentaje de cambio en tasa anual. 
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Fuente: OECD, Productivity Database, Junio 2003. 
 

Si comparamos el esfuerzo en inversión en economía del 
conocimiento, que incluye investigación y desarrollo, software y 
educación superior Corea es el Cuarto país de la OCDE con un gasto en 
términos de PIB de más del 5%. España por el contrario es el séptimo por 
el final con un esfuerzo ligeramente superior al 2%. Estas diferencias se 
mantienen si sólo computamos el gasto en I+D, España gasta el 1% de su 
PIB mientras que Corea supera el 3%. Estas distancias son similares en 
cuanto a calificación del capital humano: los estudiantes coreanos de 15 
años son los segundos de la OCDE en compresión escrita y matemática, 
los españoles somos los décimoctavos y vigésimoterceros 
respectivamente en ambos ranking. 

Resulta evidente que nuestra posición para afrontar el futuro no es 
la misma. Aunque a corto nuestro patrón de crecimiento sea similar, a 
largo plazo la economía coreana está mejor posicionada tanto en 
productividad,  en I+D+I, y en formación de la fuerza de trabajo. Los 
coreanos son conscientes de nuestras similitudes y como buenos asiáticos 
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nos han escogido como modelo de transición democrática y de diálogo 
social y nos preguntan por nuestras recetas para haber superado los 
20.000$ de PIB per cápita. Nosotros deberíamos aprender de ellos, en 
cuanto a productividad y esfuerzo inversor en I+D+I. Sin embargo, 
nuestro sistema financiero, nuestro marco de relaciones sociales y el 
tejido emperesarial, con menor corrupción que el coreano, y unas finanzas 
públicas saneadas nos permiten afrontar el futuro con optimismo siempre 
que consigamos mejorar nuestra productividad. 

 
Gráfico 9. Investigación en conocimiento, como porcentaje del PIB, 2000 
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THE ECONOMIC MEANING OF SOUTH KOREAN TOURIST 
POLICY UNDER AUTHORITARIAN RULES  
Alfonso Ojeda∗ 
 
 

My participation in this workshop is meant to assess the tourism 
policy pursued by the Republic of Korea at the Korean tourist industry’s 
inception and during the first stage of its development. The study deals 
with the period of non-democratic governments that spanned from 1961 
(Park Chung Hee’s military coup) to 1988 (Seoul Olympic Games). This 
was not, certainly, a very flourishing period and, therefore, scholars have 
not paid it the same attention they have to recent times, but as we will see 
later, the foundations of the now promising South Korean tourist industry 
were laid by authoritarian administrations. 

To begin with, we should realize that historically Korea was not a 
land inclined to welcoming foreign visitors. Since its early history, the 
Korean peninsula has been threatened by two mighty neighbors: China 
and Japan. Very often foreigners were seen as mere intruders or 
colonizers. These unfriendly encounters left the Korean people with a 
sense of foreboding that such contacts with the outer world would either 
destroy the Korean identity or jeopardize its own independent path toward 
national prosperity. 

The country was secluded from outside world, particularly the 
Western world. Over the course of the 19th century the intervention of 
foreign powers triggered a lasting conflict between traditional 
isolationism and a desire for openness to the outside. According to those 
who viewed openness as undesirable, opening Korean doors would only 
benefit foreigners. In any case, foreign powers demanding a foothold in 
Korea had certain harsh yet persuasive measures at their disposal, 
including so-called “Gunboat Diplomacy”1. Xenophobic feelings arose 
within the Choson Dynasty, deeply rooted in the conservative Confucian 
ethic, because the Kingdom found its permanence threatened by foreign 
                                                           

 Ponencia defendida en el seminario: “The influence of tourism on labor markets and 
development: A global perspective”. Real Colegio Complutense, Harvard University. 
Massachusetts. 21 y 22 de noviembre de 2003. 
∗ Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro Español de Investigaciones 
Coreanas. E-mail: ojeda@ccee.ucm.es  
1 Hogan Kenneth, J.: American Gunboat Diplomacy and the Old Navy, 1877-1889. 
Westport. Connecticut, 1973. 
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greed and the new way of life that Christianity and Capitalism 
represented2. 

There are a number of sayings that characterize Korea. Some of 
them, like “Country of the Morning Calm” are rather lyrical, but other 
expressions, like “Hermit Kingdom” tend to express self-isolation and 
signify the Korea’s closed-door policy, intentionally adopted to ward off 
foreign encroachment. In 1885, geographer Elisée Reclus regarded the 
peninsula as a land which had actually tried to sink into oblivion3. 
           As we have seen, this policy changed in the latter part of the 19th 
century when Korea was forced to open its doors. Under Japanese 
colonial rule, the number of industries and the amount of public works 
increased, but at the same time koreans witnessed a ruthless campaign to 
supplant their language, culture and rich heritage. The end of World War 
II marks the end of Japanese occupation, although this happy event 
occasioned the North-South split. The next historical happenings are well 
known: a tragic war in 1950 and mutual tensions provoked by of the cold 
war environment. These events imbued the whole peninsula with a feeling 
of instability and hostility. One easily gathers that Korea has not enjoyed 
any long period of peace and tranquility that would have developed 
tourism properly. 

From this point on, my contribution deals only with the Republic 
of Korea, leaving to one side communist North Korea and its centrally 
planned sector. 

The Korea war ended in 1953 without a peace treaty. The 
economic outlook was decidedly bleak. The whole country was 
impoverished and closed to outbound and inbound tourists. There was no 
capital to invest in production. Most of the national infrastructure was 
devastated and the country survived only by relying heavily on American 
aid. However, South Korea was to offer a textbook case of how to escape 
underdevelopment at high speed. The architect of the so-called “miracle 
on the Han” came from the ranks of the Army. 

In 1961, General Park Chung Hee led a coup that overthrew the 
Second Republic. During Park’s rule, the country underwent a huge 
                                                           
2 See, Lee, K-b.: Nueva historia de Corea. Eudeba. Buenos Aires, 1984, pp. 281-294; 
Korean Overseas Culture and Information Service: A Handbook of Korea. Seoul, 1998, pp. 
80-85; RKI-KBS, Instituto para el Desarrollo de la Educación Internacional: Historia de 
Corea. Seúl, 1995, pp. 138-148. 
3 Blasco Ibáñez, V.: La vuelta al mundo de un novelista. Tomo I. Valencia, 1924, p. 328. 
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economic transformation based on export-oriented industrialization. 
South Korea imported raw materials to manufacture finished goods. 

Park Administration succeeded by adopting export-oriented 
industries (textiles, plywood, footwear, steel, chemicals, fertilizers, etc.). 
The average annual growth for the period 1962-1979 was 9.8 per cent. 
Exports grew at an average annual rate of 40 per cent during that period. 
But human rights breaches and a repressive labor policy marred this rosy 
picture. 

What was the reality of the tourism industry in the first months of 
the authoritarian regime? In its efforts to attract inbound tourists, Korea 
could not offer safety, comfort, a good transportation network or even 
competitive sightseeing. 

In 1961 a US Department of Commerce Study on the Republic of 
Korea tourism industry reported: 
 

“No matter how it is analyzed, tourism in the Republic of Korea 
is extremely small. In fact, compared with that of its 
neighbouring countries, Korea’s international tourist business is 
so small it suggests the presence of important major obstacles. 
These would certainly include the attitude of international 
travelers towards visiting  Korea. For instance, an attitude study 
completed in the United States and Canada shows that, out of 19 
countries in the Pacific and Far East, potential travelers rate 
Korea next to last as a place they want to visit. Korea ranked 
high in the North American market as a place potential tourists 
considered “unsafe”4 

 
Negative image of Korea under the non democratic governments 

has many causes: lack of freedoms, inferior consumer goods, cold war 
atmosphere (the 1983 Soviet attack on Korean Airways flight also 
jeopardized the perception of a safe country), international isolation, etc. 
Consequently, the most significant factors discouraging U.S. tour 
operators from developing package tours to Korea were negative images 
of the country and lack of information on Korea travel5  
                                                           
4 Clement, Harry G., 1961, The future of tourism in the Pacific and Far East: a report 
prepared under contract with the U.S. Dept. of Commerce and co-sponsored by the Pacific 
Area Travel Association. Washington, D.C. Dept. of Commerce, p. 297. 
5 Chon, Kye-Sung; Hyun – Ju, Shin: “Korea’s Hotel and Tourism Industry”. The Cornell 
Quarterly 31 (1), 1990, p. 70 
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KOREAN INBOUND TOURISM, 1961-2000 
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As we can see in the above graph, between 1961 and 1988 the number of 
tourists  grew from year to year, but at a moderate rate. Tourism was not 
considered a key sector for the economic development. However, we are 
inclined to think that Park’s policy should be assessed positively because 
Korean decision-makers of the time paved the way for tourism’s 
expansion in the long term. 

Korea was bankrupted by long years of colonial rule, tragic wars, 
corruption and mismanagement. Something had to be done. The country 
could not wait any longer. Presidents Park and Choo Doo Hwan 
committed themselves to developing a wide range of tourist resources and 
infrastructures, such as roads, telecommunications, resorts, public 
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facilities, natural parks, preservation of historic sites and the like. 
Building infrastructures was one of the goals laid out in the consecutive 
Five-Year Economic Development Plans.  

All in all, one particular criticism should be taken into 
consideration. There is no doubt the Park regime succeeded in 
modernizing the country, but it destroyed monuments, cults of worship 
and traditions that today would be seen as very attractive to tourists 
because they reflect the ancient identity of the Korean people. One 
example might be shamanism. The Government razed shaman shrines and 
later launched a propaganda campaign against shamanic practices, 
deemed detrimental to modernization. Ironically, traditional spirit worship 
is still practiced in Korea. Foreign tourists regard shamanism as a lively 
and exotic practice deeply rooted in the Korean spirit. 

What have been the major breakthroughs in tourism? To answer 
this question, we can begin by emphasizing the following legal, 
institutional and political milestones: 
 

1. Regulating the industry was the first achievement because a 
country’s legal framework has the capacity to enhance its tourist 
sector. The Tourism Promotion Law, enacted in 1961, sought to help 
the tourist sector in the country by creating a better overall 
environment for tourism, developing tourism resources and 
providing support for industries. 
In December 1975 the Tourism Basic Law was enacted in order to 
lay down a legal framework for tourism policy and provide several 
means to enforce this Law. 
 
2. A number of relevant institutions took part in supporting the 
government policy. Institutional backing was arranged to 
accomplish industry goals. Among these objectives were researching 
new trends in the market, attracting foreign visitors, coordinating 
activities and financing new plans. The Tourism Policy Council, 
established in 1965, produced annual reports on promotion policies.  
In accordance with the Tourism Basic Law (article 14), a Tourism 
Promotion and Development Fund was established in 1972 to enable 
efficient development of the industry.  This Fund provides an 
important source of financing and is devoted to providing low-
interest loans to private business (construction of tourist facilities, 
facilities renovation, accommodation, resort business and marketing 
campaigns). 
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Finally, in 1962 a Government-funded corporation was 
inaugurated to assist promotional efforts in the tourism industry. 
Originally named International Tourism Corporation (ITC)6, 
today the institution is called Korea National Tourism 
Organization (KNTO)7.  
 
3. During the Park Chung Hee and Chun Doo Hwan presidencies 
the overall significance of tourism was given a boost by 
integrating related concepts, such as culture, art or sport. 
Needless to say, cultural tourism represents a lucrative niche 
within the industry. Positive steps forward were taken to 
emphasize and protect national culture. Two laws – Cultural 
Assets Protection Law (1962) and Art Promotion Law (1972) - 
sought to preserve and transmit tradition and art and to revive 
national culture. In accordance with the prevailing cultural 
legislation, the Korean Culture and Art Foundation carried out 
the First Culture and Art Promoting Five-year Project (1974-
1978), aiming “to establish a correct historical view and to create 
new national art”. The Fifth Republic (1981-1988), led by Chun 
Doo Hwan, included a clause relating to culture and art in its 
Economic Development Project.  
 
4. Sport has been – and still is – one of the tourist highlights. 
Many foreigners are aware that South Korea’s privileged 
position as the “mecca” of Taekwando attracts sporting 
enthusiasts for training and officials to its many contests and 
exhibitions. Also, sporting events with mass appeal have played 
a role in boosting tourist industries. The 1986 Asian Games 
offered the first chance to improve Korea’s image.  The Seoul 
Olympic Games (1988) inspired even more interest. Actually, the 
Olympics not only proved to be a success for the host country 
but also turned into a catalyst for political change and sweeping 
democratic reforms. 

 
                                                           
6 In 1982 the International Tourism Corporation’s name changes to Korea National 
Tourism Corporation (KNTC). 
7 See KNTO web site in www.knto.or.kr 
8 Tyrrel Timothy; Chang Young-Tae; Kim Sung-Gwi: “Coastal Tourism Development and 
Expo 2010 in Korea”. Korea Observer, Vol. XXX, No. 1, Spring 199, p. 192 
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On June 29, 1987, Roh Tae Woo – the majority party’s candidate 
for the presidency – pledged himself to the establishment of democratic 
rights. His inaugural address had a clear message: “the era when human 
rights and freedom were neglected in the name of economic growth and 
security has now ended”. With the 1988 Olympic Games in sight, no 
Government was able to make use of repression to suppress increasing 
democratic feelings from the students, unions, intellectuals, religious 
groups and, by and large, the middle class. Otherwise, an iron-fisted 
policy would have provoked public disorders and triggered an 
international boycott of the Games. Just as the Tokyo Olympics (1964) 
had symbolized Japan’s return to the International Community, hosting 
the Seoul Olympic Games could be interpreted as having ushered in a 
new democracy. Therefore, the 1988 sports event and a permanent 
improvement on hospitability, transportation and communication facilities 
have helped to overcome those past negative images8. 

Although security matters and a new pattern of tourism are 
interrelated, it is worth pointing out one last topic which, in a certain way, 
is unique and characteristic of Korea. In spite of long years of national 
division, followed by a fratricidal war and mutual animosity, the country 
has developed one quite unique tourist resource. Travelers may visit the 
“cold war” atmosphere along one of the world’s most militarized borders. 
Since 1953, the truce village of Panmunjom lets one experience about the 
feeling of tension and hostility between two opposing systems: capitalism 
and communism. 

In short, South Korea discovered the importance of the tourist 
sector during the Park Chung Hee and Chun Dwoo Hwan administrations. 
However, a new image of an open-minded, efficient and hospitable 
country appeared later, especially during the political transition led by 
Roh Tae-woo. The “starting line” was the 1988 Olympic Games. Later, 
Government interest in this market heightened as it began to recognize the 
need to diversify its export oriented economy. Nowadays, democratic 
governments pay more attention to this economic sector and give it 
encouragement because it is valuable in attracting foreign currency and 
creating jobs9. But the promising future we see today owes something to a 
                                                           
9 See recent developments of tourist industry in National Tourism Policy Review-Republic 
of Korea. Directorate for Science Technology and Industry Tourism Committee. OECD 
DSTI/DOT/TOU(2002) 3/PART 2. 25/June/2002; Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific: “Opportunities and challenges for tourism investment: A case study of 
the Republic of Korea and reports from selected countries in Asia and the Pacific”. Escap 
Tourism Review, No. 21. United Nations. New York, 2001     
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bygone era. Authoritarian administrations put a significant effort into 
infrastructures, legal regulations and institutional support. However, in 
spite of Park’s bid to disguise his regime behind some democratic 
window-dressing, tourism could not become a key sector in a garrison 
State. 
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TURISMO EN COREA: DE UN PAÍS TRADICIONAL RECEPTOR 
AL EXCESIVO GASTO DE LOS VIAJEROS COREANOS EN EL 
EXTRANJERO  
Julio Tascón∗ 

 
 

1. Introducción 
 

El stock de capital coreano en 1990 era 31,2 veces mayor que el 
stock de capital del año 1961. Mientras tanto, el crecimiento del índice 
educativo y salarial había sido tan sólo del 1,43 por ciento. Aunque el 
crecimiento del número de trabajadores era para el mismo período del 
2,31 por ciento, la contribución total del capital humano a ese crecimiento 
era del 1,30 por ciento.1 El mayor contribuyente al crecimiento coreano 
ha sido, precisamente, el incremento del stock de capital. Basta mostrar, 
con los datos elaborados por García-Blanch, la acumulación de capital en 
perspectiva internacional: 
 
Stock de capital / PIB (en %) 

 Corea Japón Estados Unidos 
1961 0,804 1,007 1,813 
1990 2,206 2,268 2,125 

Fuente: F. García-Blanch (2002, 62). 
 

Se observa una gran similitud en el caso japonés, mientras que 
para los Estados Unidos el crecimiento del stock de capital fue mucho 
menor durante el período. Ciertamente, para abordar ese progreso Corea 
parte de unos niveles muy inferiores a los de los Estados Unidos en 1961, 
por lo que parece bastante lógico que corra más rápido durante esos años.2 
Los anteriores datos son suficientemente expresivos para pergeñar una 
caracterización, aunque somera, del  crecimiento económico de la 
República de Corea. Dicho crecimiento debo precisar que estuvo basado, 
                                                           
∗ Julio Tascón. Profesor Titular de Historia Económica. Universidad de Oviedo. 
jtascon@correo.uniovi.es 
1 Ver Francisco García-Blanch Menárguez, Crecimiento económico en Corea del Sur, 1961-
2000: Aspectos internos y factores internacionales, tesis doctoral, Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2002. 
2 Las fuentes utilizadas para elaborar el cuadro son citadas en la nota a pie de página número 
10, en  Ver García-Blanch (2002, 62). 
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de manera relevante, en la deuda exterior del país, durante un periodo de 
tiempo muy extenso en la segunda mitad del siglo veinte. Pero ese mismo 
crecimiento económico es de todos conocido que se ha apoyado sólo muy 
ligeramente en el desarrollo del turismo.3 La falta de una mentalidad 
adecuada entre los altos mandatarios coreanos, poco proclive al desarrollo 
de los servicios turísticos, sigue siendo probablemente la principal causa 
de la falta de una oferta turística  más coherente y ambiciosa apoyada en 
el sector público de este “tigre asiático”. 

 Abordaré el turismo en Corea desde la existencia de un vacío en la 
literatura en lengua castellana sobre el tema, que es un reflejo en gran 
medida de la escasa literatura anglosajona al respecto.4 Se observará 
cómo dentro de la disponibilidad y fiabilidad de datos la fuente principal, 
además del Banco Central Coreano (The Bank of Korea), del Instituto 
Estadístico de Corea, y del Ministerio de Cultura y Turismo coreano, es la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) la que proporciona 
principalmente informaciones sobre los flujos de visitantes, tanto los que 
se dirigen hacia Corea, como aquellos que salen del país hacia otros 
lugares del planeta. El turismo interior lo dejaremos por el momento 
orillado debido a las pocas cifras disponibles y a su escasa fiabilidad. 
Centraré el estudio en el turismo internacional debido a la disponibilidad 
y accesibilidad de las principales fuentes de información y porque, a pesar 
de sus deficiencias, este tipo de actividad es más fácil de identificar para 
la República de Corea que su turismo interior. 

En primer lugar dibujaré el marco dentro del que se sitúa la 
actividad turística de “Corea del Sur”, la región de Asia Oriental y 
Pacífico (según la clasificación de la OMT), para hablar tanto de su 
turismo emisor como del receptor. Después pasaré al análisis de lo 
significativo que puede ser el tipo de cambio de otras divisas para orientar 
                                                           
3 Tanto la intervención gubernamental como la apatía o el desánimo pueden tener idénticos 
efectos en el crecimiento económico. Véase para Corea cómo la protección comercial redujo 
la productividad total de los factores y afectó negativamente el crecimiento. Ver Jong Wha 
Lee, “Government Interventions and Productivity growth”, Journal of Economic Growth, 
vol. 1 (3), pp. 391-414. El caso español que asimismo soportó durante un largo período del 
siglo veinte una dictadura es el opuesto: se ha basado en gran medida en una compensación 
del déficit de la balanza de pagos en base a los ingresos por turismo durante los años sesenta 
y setenta. En los años del milagro económico español la economía crecía al ritmo del 7,8% 
anual y sin democracia. Aún hoy en día el turismo sigue siendo la “industria” nacional y 
bajo un modelo bien conocido: “sol y playa”. 
4 Cabe afirmar que tampoco en coreano las dimensiones de los informes, papers y libros 
sobre el tema constituyen un obstáculo insalvable para elaborar un informe al respecto 
debido también a lo escaso de dicha literatura.  
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el turismo hacia Corea, observando cuando la cotización de las mismas 
sufre una apreciación o una depreciación respecto al won coreano. Esto 
me servirá para centrar - un poco más si cabe - los casos principales y 
muy relevantes que para Corea constituye el turismo japonés, 
norteamericano y chino, entre otros. Finalizaré tratando de la convivencia 
que debe mejorarse en el futuro, entre las estrategias públicas y privadas, 
para conseguir que el turismo coreano alcance el lugar que el agotamiento 
de otras vías de desarrollo le puede conferir en este siglo veintiuno. Entre 
otros resultados, la reducción del turismo emisor coreano parece una 
pieza clave, tanto para impulsar el mortecino turismo interior como para 
afectar la balanza turística de Corea hacia mejores cifras. 

 
 

2. Tendencias del turismo internacional 
 

Mientras que con el turismo receptor se produce una entrada de 
riqueza procedente del exterior (divisas), el emisor provoca una pérdida 
de riqueza, pues los nacionales gastan en el extranjero la renta o el 
patrimonio que han adquirido en el suyo. Con el turismo interno no hay 
entrada ni salida de divisas, pero se originan notables beneficios 
económicos como la redistribución de la renta o el aumento del empleo.5 

Estas tres formas básicas de turismo pueden combinarse de 
distintas maneras, y así nos encontramos con las siguientes categorías de 
turismo: El turismo nacional que incluye el turismo interno y el emitido 
por el país o área considerada. El Turismo interno (internal) que engloba 
tanto al turismo interno como al receptor. Y el turismo internacional, que 
se compone de turismo receptor y turismo emisor.  

El enfoque de este estudio se centra esencialmente en el turismo 
internacional evaluado desde la perspectiva del turismo receptor. Por lo 
tanto me ocuparé principalmente del turismo que recibe Corea de aquellas 
personas no residentes que viajan hasta allí. Una de las principales 
razones metodológicas de eludir el tratamiento del turismo interno y por 
                                                           
5 Existen tres formas o clases de turismo con relación a un determinado país (área, región o 
grupo de países): Interno, receptor y emisor. 
1. Interno (domestic): Incluye a los residentes que viajan, por un período de tiempo no 

superior a doce meses, a un lugar dentro de su país de residencia, pero distinto de su 
entorno habitual.  

2. Receptor (inbound): Hace referencia a los no residentes en un determinado país, que 
viajan por un período de tiempo no superior a doce meses, a otro en el que no residen 
habitualmente.  

3. Emisor (outbound): Es el que realizan los residentes de un país en el resto del mundo. 
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lo que hasta ahora suele tenerse poco en cuenta es que pocos países tienen 
datos comparables al respecto6. Más aún, el turismo interno sigue siendo, 
según la OMT, mucho más importante, tanto en términos de actividad 
como en términos monetarios. En el estudio Turismo: Panorama 2020, la 
OMT aventura como una clara previsión que la mayoría de los países 
industrializados – Corea lo es y su puesto 13 por su PIB así lo constata - 
se acercarán a sus techos en lo que se refiere al turismo interno. Tanto en 
la proporción de las poblaciones que lo realizan como a la incidencia del 
mismo dentro del conjunto de actividades turísticas de esos países7.  

Para afianzar más la decisión de tratar de las tendencias del 
turismo coreano, pero del internacional, y como apunte metodológico 
baste citar lo que la OMT, es decir la principal fuente proveedora de 
datos, refiere al respecto. El empleo de las llegadas de turistas 
internacionales como variable para las proyecciones de la OMT –se 
refiere a las de Panorama 2020- parece debido y ellos señalan que 
“obligado” porque es la categoría de datos más declarada por los países 
que aplican las definiciones más normalizadas. Es preciso advertir que no 
constituyen en modo alguno un parámetro ideal, pues “no refleja la 
duración de la estancia ni el gasto realizado”.  

Pero aún así son las series de datos más completas, aunque 
impidan por otra parte el empleo de modelos “afinados” a la hora de hacer 
cálculos prospectivos. Existe una diversidad de procedimientos 
estadísticos según los países que además soportan cambios metodológicos 
frecuentes. Por consiguiente la enorme dificultad de comparar datos 
homogéneos permite concluir –como lo hace la OMT- que si se obtienen 
series cronológicas fiables se intenten ajustar del mejor modo posible.8  
 
 
 
 
 
                                                           
6 En cuanto al turismo emisor los datos en la práctica se obtienen a partir de los datos de 
turismo receptor de los países de destino. Ver Organización Mundial del Turismo, Panorama 
mundial y actualidad del turismo. Tendencias de los mercados turísticos, OMT, Madrid, 
2001, p. xv.  
7 “Mientras tanto el crecimiento principal del turismo interno se producirá en los países en 
desarrollo de Asia, América Latina, Oriente Medio y África, donde aumentará la proporción 
de la población que participa activamente en el turismo interno”. Ver Organización Mundial 
del Turismo, Turismo: Panorama 2020...,  2002, p.10. 
8 Ver Organización Mundial del Turismo, Turismo: Panorama 2020...,  2002, p.127. 
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2.1. Tendencias en Asia Oriental y Pacífico 
 

La región de la OMT con más visitantes internacionales es 
Europa, que acapara más de la mitad de las llegadas (véase el siguiente 
cuadro).9 Pero además en Europa existe una abundante y completa 
infraestructura turística que facilita la afluencia de visitantes. 

La segunda región en llegadas turísticas es América, con un 
19,34% sobre el total de las mismas, y dentro de ella destacan con 
claridad una concentración en la subregión de América del Norte y, en 
particular, en Estados Unidos que es un destino consolidado desde la 
década de los cincuenta. A escala nacional los principales destinos 
internacionales desde 1950 hasta nuestros días son: Francia, Estados 
Unidos, España e Italia. 
 
Distribución porcentual de llegadas turísticas e ingresos aportados en 

1997 a las diferentes regiones 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La región Asia Oriental y Pacífico ha aumentado 

espectacularmente su participación en los movimientos turísticos 
internacionales como receptor y emisor de turistas. En 1997 recibió  
86.927.000 turistas, cuyas dos terceras partes procedían básicamente de 
los países de la propia región (véase el siguiente cuadro). Este fenómeno 
se explica por el descubrimiento de la zona por parte de tour operadores 
y de los turistas de países más desarrollados, ávidos de nuevas 
                                                           
9 Las causas que explican este fenómeno son: 

- la existencia en el continente de muchos países  y muchos desplazamientos dentro del 
propio continente (flujos intrarregionales o dentro de la propia región),  
- el alto nivel de desarrollo,  
- la presencia de atractivos espectaculares e importantes lazos históricos entre los pueblos 

Regiones de OMT % llegadas % ingresos

Europa 54,20 59,19

Américas 19,34 19,40

Asia Oriental 15,32 14,40

Africa 2,51 3,79

Oriente Medio 1,32 2,43

Asia Meridional 0,83 0,79
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experiencias y, también, por el incremento de la renta per cápita en 
algunos países asiáticos (Japón, Corea del Sur, Hong-Kong, Taiwan y 
Singapur). Los principales destinos emergentes han sido Camboya y 
Vietnam, siendo Japón la principal zona emisora.  
 

Procedencia de los turistas llegados a Asia Oriental y Pacífico, en 
1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: OMT, 1998. 
 

Asia Nororiental fue la subregión más visitada,con 
más de la mitad de las llegadas a la región; las islas del Pacífico y la 
subregión Australasia todavía tienen un índice de participación bajo en el 
conjunto de la región, aunque Micronesia ha experimentado una de las 
tasas de crecimiento más altas.  

Las previsiones apuntan a que China tendrá un importante papel 
en el turismo internacional en los próximos años y de hecho ya en 1997 
ocupaba el sexto lugar por llegadas de turistas a sus fronteras (véase el 
cuadro adjunto). Es preciso señalar que entre los veinte primeros destinos 
mundiales y el resto hay grandes diferencias en cuanto al número de 
llegadas. En dicho año Corea se situaba – por llegadas - detrás de los 

Región de origen Porcentaje sobre el total de 
turistas 

Asia Oriental y Pacífico 76,97 

Europa 11,86 

Américas 7,42 

Asia Meridional 1,44 

África  0,45 

Oriente Medio 0,31 
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veinte primeros países, con una cifra que suponía un poco más de la mitad 
de la alcanzada por Tailandia, el décimo segundo país del ranking por 
llegadas.  
 
Los 20 países con más llegadas de turistas internacionales e ingresos  

 
Fuente: OMT, 1998. Llegadas en miles e ingresos en millos de $ USA. 

  1980  1997

Países Puesto Llegadas Ingresos Puesto Llegadas Ingresos 

Francia  1 30,100 8,235  1 66,864 28,009

EE.UU  2 22,500 10,058  2 47,754 73,268

España  3 22,388 6,968  3 43,403 26,651

Italia  4 22,087 8,213  4 34,087 29,714

Reino  7 12,420 6,932  5 25,515 20,039

China 18 3,500 617  6 23,770 12,074

Polonia 13 5,664 282  7 19,520 8,679

México  8 11,945 5,393  8 19,351 7,594

Canadá  6 12,876 2,284  9 17,285 8,770

Hungría 10 9,413  10 17,248  

R. Checa     11 16,830 3,647

Austria  5 13,879 6,442 12 16,647 12,393

Alemania  9 11,122 6,566 13 15,837 16,509

F. Rusa     14 15,350 6,900

Suiza 11 8,873 3,149 15 10,600 7,902

H-Kong 28 1,748 1,317 16 10,406 9,242

Portugal 21 2,730 1,147 17 10,172 4,277

Grecia 16 4,796 1,734 18 10,070 3,771

Turquía 52 921 327 19 9,040 8,088

Thailandia 27 1,859 867 20 7,221 7,048
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Corea en el referido año 1997 ocupaba el puesto 28 en cuanto a 

gastos por turismo internacional, por delante de España que se situaba en 
el lugar 31. El crecimiento medio anual observado por esos gastos había 
sido en el caso de Corea, desde 1992 a 1997, de un 10,5 y de un –4,2 en el 
caso español.10  

La crisis de finales de 1997 en Asia se prolongó durante 1998 y 
dejó una profunda huella en el turismo de la región Asia Oriental y 
Pacífico. El turismo intrarregional sufrió notables pérdidas mientras 
aumentaba el turismo a larga distancia, pues algunos destinos se 
convirtieron en más atractivos debido a tipos de cambio favorables. Aún 
así, el equilibrio no se restableció hasta unos años después.  

El submarinismo como actividad turística está haciendo adeptos a 
un gran ritmo entre los asiáticos en general y más en particular entre los 
ciudadanos de Japón, Hong Kong y Taiwán. En la última década, los 
resultados de los operadores de submarinismo han mejorado mucho. 
Parece un segmento turístico con mucho futuro en Asia Oriental y 
Pacífico. Buenas perspectivas le auguraba el informe de la OMT para el 
2020 al turismo de crucero y marítimo en Asia. Aunque sus ritmos de 
crecimiento parecen ciertamente comprometidos por la calidad, las 
instalaciones y la infraestructura  portuaria de la región deberán seguir 
mejorándose si de algún modo se piensa en llegar a competir con el 
Mediterráneo y el Caribe.11 

La proyección de futuro que en su día estima la OMT adjudica una 
cifra de 397 millones a las llegadas a la región de Asia Oriental y Pacífico 
de turistas internacionales para el 202012. Este crecimiento representa un 
crecimiento medio anual del 6,5 por ciento para el período 1995-2020 y 
ello a su vez supone casi 2,5 puntos porcentuales por encima del ritmo 
                                                           
10 El gasto por turista internacional coreano era de 136 dólares USA, mientras ese gasto por 
turista internacional español era de 114 dólares. Los montos totales del año por gastos en 
turismo internacional alcanzaban los 6.262 millones de dólares y 4.467 millones de dólares 
respectivamente. Ver Organización Mundial del Turismo, Mercados emisores de Turismo. 
Visión general y análisis de las características de los países, Organización Mundial del 
turismo, Madrid, 1999, p. 12. 
11 Ver Organización Mundial del Turismo, Turismo: Panorama 2020...,  2002, p.38. 
12 En 1998 esas llegadas de turistas internacionales eran de 88.026 y en el año 2000 
alcanzaron las 111.894. Ver Organización Mundial del Turismo, Panorama mundial y 
actualidad del turismo. Tendencias de los mercados turísticos, OMT, Madrid, 2001, p. vi.  
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previsto de crecimiento mundial del 4,1 por ciento.13 La idea es que hacia 
el 2010 habrán logrado la segunda posición como receptores de turismo 
proveniente de las Américas. El crecimiento más vertiginoso de todos es 
atribuido a la subregión de Asia del  Noreste, la más visitada en Asia 
Oriental y Pacífico, que en 1990 recibía la visita de 27.969 llegadas de 
turistas internacionales, en 1995 estos alcanzaban los 44.102 millones y 
en el 2000 los 63.995 millones de llegadas.14 Dicha subregión crecerá 
más, pero también lo hará a un ritmo de los más trepidantes, un 6,7 por 
ciento anual estimado desde el 1995 al 2020. Este ritmo es una de las 
mayores cuotas que alcanzará las llegadas turísticas en todo el mundo15. 

El puesto de China para el 2020 parece difícilmente variable y 
seguirá siendo el primero dentro del destino Asia Oriental y Pacífico, con 
unos 130 millones de llegadas internacionales. Parece bastante seguro que 
para la fecha indicada más arriba China se convertirá en el primer destino 
del mundo. Le seguirán, dentro de la región asiática oriental, Hong Kong 
(China) con 56,6 millones de llegadas de turistas internacionales y 
después Tailandia, Indonesia y Malasia. Estos países recibirán 37, 27 y 25 
millones de llegadas respectivamente. La estimación muestra que 
Australia, Singapur, Vietnam, Filipinas, República de Corea y Japón se 
espera que reciban entre 10 y 18 millones para el 2020. 

El supuesto más verosímil es que ahí donde el turismo es aún más 
incipiente, es decir en los países del Mekong, en Asia del Sudeste, se den 
las mayores tasas de crecimiento del período 1995-202016. China 
registrará un crecimiento medio anual en las llegadas de turistas del 7,8 
por ciento anual, lo que supone la quinta mayor tasa de crecimiento 
esperada. Filipinas, Indonesia, Hong Kong (China) y Tailandia también 
experimentarán ratios superiores al 6,5 por ciento anual, es decir crecerán 
                                                           
13 El aumento esperado de la cuota de llegadas en Asia Oriental y Pacífico durante el 
período 1995-2020, pasaría del 14,4 por ciento en 1995 al 25,4 por ciento en 2020. Ver 
Organización Mundial del Turismo, Turismo: Panorama 2020...,  2002, p.39. 
14 Según la clasificación de la OMT, Asia Oriental y Pacífico se compone de seis 
subregiones, a saber: Asia del Nordeste, Asia del Sudeste, Australasia, Micronesia, 
Melanesia  Polinesia. 
15 Las subregiones comprendidas dentro de Asia Oriental y Pacífico crecerán a ritmos que 
van desde el 6,2 por ciento anual (Australasia) al 6,7 de Asia  del Noreste. Ver Organización 
Mundial del Turismo, Ibidem. 
16 República Democrática Popular de Laos, un promedio de más del 12 por ciento anual, 
Myanmar, más del 10 por ciento, Vietnam más del 9,7 por ciento y Camboya más del 8,7 
por ciento. Ver Organización Mundial del Turismo, Turismo: Panorama 2020...,  2002, 
p.40. 
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por encima de la media esperada para Asia Oriental y Pacífico17. Como  
consecuencia de ese fuerte crecimiento en general de las llegadas a la 
región, algunos países que parten de un considerable desarrollo del 
turismo se acabarán enfrentando a una disminución de la cuota de 
mercado. Se prevé que dicha merma de la cuota más frecuente de 
mercado afectará a  los destinos más maduros, entre los que se encuentran 
además de Japón, Macao (China), Singapur y Malasia, por supuesto 
Corea que pasaría de un 4, 6 en 1995  a un 2,6 en 2020, muy a pesar del 
4,1 por ciento de crecimiento medio anual entre ambas fechas. 
 

Turismo receptor en países de Asia Oriental y Pacífico 
  

Datos 
registrados 
(en miles) 

 
Cuota de mercado 

(en %) según 
proyecciones de 

la OMT 

Tasa de 
crecimiento 
medio anual 

(en %) 

 1995 1995 2020 1995-2020 
Asia 
Oriental/Pacífico 

81.355 100 100 6,5 

Asia del Nordeste 44.102 54,2 56,5 6,7 
China 20.034 24,6 32,7 7,8 
Hong Kong (China) 10.200 12,5 14,2 7,1 
Corea, Repúbl. de 3.753 4,6 2,6 4,1 
Japón 3.345 4,1 2,5 4,5 
Macao (China) 4.202 5,2 2,3 3,2 
Fuente: OMT, Turismo: Panorama 2020,...,  2002, p. 40. 
 

Lo previsible y, con seguridad, lo más plausible es que en 
cualquiera de las proyecciones de futuro se compruebe cómo el turismo 
en la región estará generado principalmente por la demanda de turistas de 
la misma región. Al menos hasta la actualidad y con la notable excepción 
de Asia Meridional, cuya principal fuente generadora de turistas 
internacionales es Europa, el resto de las regiones de la OMT corroboran 
que la proporción de turistas mayor en cualquier período la provee en 
primer lugar la propia región.18  
                                                           
17 Ibidem. 
18 Ver cualquier manual como por ejemplo Diego A. Barrado y Jordi Calabuig (Editores), 
Geografía Mundial del Turismo, Editorial Síntesis, 2001, pp. 13-30. Las proporciones para 
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El supuesto estimado es que en el 2020 unos 309 millones de todas 
las llegadas en Asia Oriental y Pacífico, es decir el 78 por ciento, serán 
intrarregionales19. Los viajes dentro de la región se espera que crezcan a 
un ritmo del 6,6 por ciento anual –entre 1995 y 2020- , mientras los viajes 
a larga distancia con ese destino asiático crecerán a un 6,2 por ciento. En 
conjunto la tasa anual de llegadas esperadas en un futuro hasta el referido 
año de 2020 es francamente significativa, nada menos que un 6,7 por 
ciento anual. Cierto que crisis como la del 97-98 no son demasiado 
previsibles dentro de estas proyecciones hacia delante en el tiempo. Pero 
en fin, los augurios para la Asia Oriental y Pacífico como generadora de 
turismo internacional para ella misma son francamente esperanzadores.  

Las regiones como Europa y Africa podrán aportar y así lo esperan 
los responsables de las proyecciones de la OMT, un crecimiento como 
generadoras de llegadas turísticas a Asia Oriental y Pacífico del mismo 
tenor que la propia región. Si bien es cierto que el turismo a larga 
distancia generado desde esas dos regiones se encuentra en un umbral de 
llegadas relativamente bajo, a pesar de esos ritmos de crecimiento su 
cuota de mercado en Asia no quedaría alterada sustancialmente20.  

En lo tocante al turismo emisor, la prospectiva parece incluso más 
halagüeña que lo dicho para el receptor. El número de llegadas previsto, 
cuyo origen en 2020 será Asia Oriental y Pacífico, se estima en 405 
millones. Lo cual representa desde 1995 un ritmo de crecimiento del 6,5 
por ciento, que a su vez se sitúa a más de dos puntos por encima de la 
media mundial para el período, un 4,1 por ciento. Brevemente, Asia 
Oriental y Pacífico tendrá la tasa de crecimiento más alta de todas las 
regiones del mundo. Consecuentemente, su cuota de mercado aumentará 
y los residentes en Asia realizarán más de la cuarta parte de las llegadas 
de turistas en todo el mundo, para el año 202021.  

Los viajes intrarregionales dominarán durante los años de la 
proyección al 2020 el panorama del turismo emisor de Asia Oriental y 
Pacífico. En dicho año la estimación de turistas viajando dentro de la 
región es de 309 millones, que saldrían de ella misma. La previsión del 
crecimiento de los viajes intrarregionales es el 6,7 por ciento anual. Los 
                                                                                                                        
Asia Meridional son (en % sobre el total de turistas): Europa, el 45,34 y Asia Meridional, el 
24,60; le sigue Asia Oriental y Pacífico con el 13,48; Américas con el 9,73, etc. 
19 Esta cifra alcanzaría los 322 millones de llegadas (el 81 por ciento) si se incluyen aquellas 
de origen no especificado. Ver OMT, Turismo: Panorama 2020,..., 2002, p. 41. 
20 Africa en 1995: 0,5% y Europa en 1995: 11,6%. En 2020 Africa: 0,5% y Europa: 12,0%. 
Ibidem. 
21 En 1995 sólo alcanzaban el 15% y en el 2020 se les supone más del 25%.  
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viajes a Oriente Medio y Africa posiblemente superarán esa proporción 
pues parten de unas cifras reducidas de salidas. Mientras que los viajes a 
Américas y a Asia Meridional seguramente crecerán en una proporción 
algo menor a esa media intrarregional.  

En el futuro Europa seguirá siendo para los turistas de Asia 
Oriental y Pacífico la región preferida como destino de larga distancia. 
Pero como sucede con destinos de cierto grado de madurez. los ritmos de 
crecimiento serán algo inferiores a la media intrarregional –un punto 
menos-, pues es muy difícil mantener medias de crecimiento elevadas 
cuando se ha alcanzado un cierto nivel en ese turismo emisor.  

Asia del Nordeste seguirá siendo la subregión más emisora dentro 
de Asia Oriental y Pacífico para el período indicado, pues se espera 
generará unos 293 millones de turistas en el año 2020 y de ellos unos 100 
millones procederán de China. Asimismo, Asia Nordeste será la 
subregión que crezca más deprisa hasta el 2020. Se espera que a un ritmo 
del 6,8 por ciento anual. Todas las demás regiones crecerán por debajo de 
la tasa emisora total del 6,5 por ciento y, de este modo, perderán cuota de 
mercado en su turismo emisor. 
 
 
2.2. Tendencias del turismo en Corea 
 
Turismo emisor 

 
En España, como resultado de una común desatención, todavía no 

se encuentra disponible una información estadística de las actividades 
turísticas suficiente, fiable, homologable, sistematizada, territorializada 
(desagregada por Comunidades Autónomas y otros ámbitos territoriales). 
En la opinión de Ramón Tremosa se trata, por consiguiente, de esa común 
desatención que lleva a la ignorancia de la que está destinada a 
constituirse en la principal fuente de creación de renta y riqueza de 
nuestro país en el siglo XXI.22 

Si en uno de los países del grupo destacado, entre los primeros 
receptores de turistas, el estadio de la información aún merece este tipo de 
críticas sobre su funcionamiento, cabe poco más que decir sobre cómo 
estarán en Corea las correspondientes estadísticas. Pero intentemos la 
mejor de las descripciones posibles, que de nuevo vendrá avalada por las 
                                                           
22 Ramón Tremosa i Balcells, “Acerca de la balanza de pagos turística”, Editur, s.f. 
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recopilaciones de datos tratados por la OMT, para conocer mejor el 
turismo de la República de Corea.  

Corea ha sido contemplada –debido a su pasado político sobre 
todo- más que otra cosa como un país receptor de turistas. Desde 1989, 
cuando el gobierno coreano empieza a facilitar las salidas al extranjero, el 
flujo de los viajeros coreanos al exterior muestra un crecimiento de dos 
dígitos, durando hasta el año 1996. Los turistas coreanos superan en 
número a los visitantes extranjeros desde 1995.23 La crisis financiera 
acarreó consigo dos años de reducción en el flujo del turismo coreano al 
exterior que arrojan un balance de un -2,3 por ciento en 1997 y –32,5 por 
ciento en 1998.  Para 1999 el aumento de coreanos que salieron al 
extranjero fue del 41,6 por ciento y supuso una cifra de 4,3 millones de 
salidas.24 

Lo cierto es que las estadísticas sobre la procedencia regional de 
los viajeros coreanos al extranjero no están disponibles. Pero sí podemos 
tener una buena percepción o intuición de esa información a través de la 
distribución regional de las agencias de viajes existentes.  

 
Distribución regional de las Agencias de Viajes en Corea en enero de 

2001 (en porcentaje) 
 

Regiones 
Agencia de Viajes en 

general 
Agencia de Viajes 
para el extranjero 

Sudokwon 82 55 
Taegu-Kyongbuk 2 10 
Pusan-Kyongnam 5 11 
Otras 11 24 
Fuente: Ministerio de Cultura y Turismo. Cit. En World Tourism Organization/ Market 
Intelligence and Promotion Section, Outbound Tourism of the Republic of Korea. Market 
Profile, , 2000, p. 30. 

 
Parece que en la composición subyacente a esta distribución 

regional el peso de los viajeros coreanos al extranjero de procedencia 
urbana sería bastante superior a los de procedencia rural. Para 1999 un 
estudio de la Korea National Tourism Organization (KNTO) mostraba 
                                                           
23 A partir de ahora y después de sentado que la OMT sólo dispone de información sobre 
visitantes internacionales a Corea, emplearé indistintamente –valga este abuso del lenguaje 
como el mejor “proxy” del número de turistas en Corea- la palabra visitantes y turistas. 
24 Esos 4,3 millones quedaban aún por debajo del máximo histórico alcanzado en1996 –4,6-
. Ver World Tourism Organization/ Market Intelligence and Promotion Section, Outbound 
Tourism of the Republic of Korea. Market Profile, …, 2000, p. 9. 
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cómo la composición ocupacional de los coreanos que viajaban al 
extranjero era del siguiente modo: 

 
Ocupación de los coreanos que viajan al extranjero 

 
Categoría socio-profesional 

Coreanos que en 1999 viajaron al 
extranjero (en %) 

Directivos 26 
Técnicos 20 
Amas de casa 10 
Vendedores 10 
Estudiantes 7 
Funcionarios 4 
Otros (empleados, granjeros, etc.) 22 
Fuente: World Tourism Organization/ Market Intelligence and Promotion Section, 
Outbound Tourism of the Republic of Korea. Market Profile, 2000, p. 29. 

 
Por el propósito de las visitas, los viajes de negocios a Asia y a 

Europa detentan los mayores ratios. Más de un tercio de todas las visitas a 
esos destinos se debe a “business”, mientras que los viajes a Oceanía por 
dicho motivo tienen aún poco peso. Los países donde van más coreanos a 
hacer business son Taiwán (provincia de China, 49%), China (48%), 
Hong-Kong (44%) y Alemania (43%). Los viajes motivados por visitas a 
familiares se concentran en Asia y en América, un 62 por ciento y un 28 
por ciento del total de visitantes coreanos en el extranjero para 1999. Más 
concretamente los que tienen como destino Estados Unidos (un 28%) y 
Japón (un 22%) se basan en la enorme presencia coreana en dichos países 
que según el Ministerio coreano de Asuntos Exteriores y Comercio era 
para 1999 de 660.000 coreanos en Japón y 2,06 millones de coreanos en 
los Estados Unidos25. 

La duración media de la estancia de los coreanos en el extranjero 
era en 1999 de 10,9 días, superando en el doble a la de los visitantes 
extranjeros en Corea para ese mismo año. Aunque el gasto global de los 
visitantes en Corea para el año 2000 superaba el gasto de los coreanos en 
el extranjero, para el 2003 parece que Corea va a lograr el déficit en su 
cuenta turística que será el cuarto más grande del mundo. 

 
 

                                                           
25 Fuente: World Tourism Organization/ Market Intelligence and Promotion Section, 
Outbound Tourism of the Republic of Korea. Market Profile, …, 2000, p. 17. 
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TURISMO COREANO, 1996-2000 (miles) 
TURISMO RECEPTOR COREANO 1996 1997 1998 1999 2000 
Llegadas      
         Visitantes 3.684 3.908 4.250 4.660 5.322 
Llegadas por región       
Africa 9 11 11 14 14 
América 465 494 471 464 535 

Europa 445 436 401 408 479 

Asia Este y Pacífico 2.382 2.582 2.977 3.381 3.917 

Asia Sur 74 71 66 81 96 

Oriente Medio 7 7 9 11 4 

Aire 2.656 2.848 3.275 3.646 4.054 

Mar 223 239 228 271 314 

Llegadas por motivo de la visita      

Ocio, entretenimiento y vacaciones 2.373 2.580 3.065 3.454 3.874 

Negocios y profesional 219 212 182 187 203 

Otros 1.092 1.116 1.003 1.019 1.244 

Pernoctaciones y duración de la estancia      

Pernoctaciones en Hoteles y est. Similares 7.813     

Pernoctaciones en cualquier tipo de establec. 7.951 7.749    

Duración media de la estancia de los turistas no residentes 5,70 5,50 4,90 4,70 4,90 

Gasto turístico en el país de referencia (Millones de dólares USA) 5.430 5.116 6.865 6.802 6.811 

Operación: B30/B5 1 1 2 1 1 

Gasto turístico / Visitante 1.474 1.309 1.615 1.460 1.280 

TURISMO EMISOR COREANO      

Salidas 4.649 4.542 3.067 4.342 5.508 

Gasto turístico en otros países (Millones de dólares USA) 6.963 6.262 2.640 3.975 6.174 

Actividades turísticas      

Hoteles y establecimientos similares (sólo hoteles)      

Número de habitaciones 45.108 46.585 46.998 47.536 51.189 

Ratio de ocupación 65,80 62,70 58,10 61,80 65,10 

Agregados macroeconómicos (en millones de dólares USA)      

Producto Interior Bruto 517.577 523.725 394.540 397.554 421.091 

Exportaciones(FOB) 129.715 136.164 132.313 143.686 172.268 

Importaciones(CIF) 150.339 144.616 93.282 119.752 160.481 

Fuente: World Tourism Organization, Asia and the Pacific 2002 Edition Tourism Market 
Trends, World Tourism Organization, Madrid, 2002. 
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La razón, afirma Kim Jae-Kyoung, es el número creciente de 
coreanos viajando y estudiando en el extranjero durante los últimos años. 
Resulta bastante significativo con cifras del 2002 que los ingresos 
turísticos de Corea supongan sobre el PIB alcancen el 1,1 por ciento, el 
puesto 26 entre los países de la OCDE, por delante de Alemania, (1,0), 
Estados Unidos (0,9) y Japón (0,1). Lo relevante es que el peso de los 
gastos realizados por los viajeros coreanos en el extranjero equivale para 
el 2002 al 1,9 por ciento del PIB de la República de Corea y en este 
aspecto adelanta puestos en el ranking y se sitúa en el decimoséptimo país 
de la OCDE por gastos turísticos26.  

Desde luego es de sentido común convenir - de acuerdo con el 
reportero del Korea Times - que Corea debe mejorar su infraestructura 
para atraer más visitantes y reducir el número de coreanos que viajan al 
extranjero. Posiblemente, porque en las mejoras más convenientes se 
induciría un turismo interior que lograría reducir el del extranjero. Corea 
deberá desarrollar la competitividad de sus productos turísticos, aunque 
este tema sí resulta difícil de tratar porque se entra en temas de eficiencia 
económica y eso nunca es fácil para poner de acuerdo a trabajadores, 
empresarios y gobiernos locales o centrales.  
En el extremo opuesto para el año 2002, España había conseguido los 
mayores beneficios por ingresos del turismo, con un superávit de 27,12 
billones de dólares USA, seguido por Estados Unidos con 26,24 billones, 
Francia con 13,03 billones, Italia con 10,2 billones y Grecia con 6,69 
billones de dólares norteamericanos.  
 

 
Turismo receptor 

 
La primera de las acotaciones metodológicas no se hace esperar 

puesto que en los datos que siguen sólo se puede ofrecer la cifra de 
visitantes. Visitante es toda persona que viaja, por un período no superior 
a 12 meses, a un país distinto de aquél en el que tiene su residencia 
habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la 
visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. 
Puesto que dentro de esta categoría entran los visitantes del día, en 
principio la cifra de turistas se entiende suele ser menor que la de 
                                                           
26 Ver Kim Jae-Kyoung, “Korea’s Tourism Deficit 5th Largest in World”, Koreatimes.co.kr, 
9-01-2003, 16:21. 
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visitantes y más aún si se está computando esos visitantes por el número 
de llegadas27.  

Sin duda que el lapso temporal de la segunda mitad de los noventa 
y los años del siglo veintiuno han sido pródigos en acontecimientos 
extraordinarios, de origen catastrófico. Pero aún así y desde que en 1996 
Corea entra a formar parte de la OCDE su economía se encuentra bastante 
saneada y recuperada respecto a las mayores influencias negativas 
soportadas. Hago referencia, por supuesto, a la crisis financiera de finales 
de 1997, que prosiguió durante el año 1998, los ataques terroristas del 11 
de septiembre de 2001 y a la neumonía asiática del año 2003. Aunque en 
dicho intervalo y sobre todo durante el año 2002 los acontecimientos 
positivos han sido muy relevantes. Me refiero al mundial de fútbol –2002 
FIFA World Cup-, a los juegos Asiáticos de Busan y al año internacional 
del Ecoturismo 2002. 

Las llegadas al Nordeste de Asia crecieron a una tasa del 5 por 
ciento durante el año 2001. Y esto viene a corroborar lo dicho más arriba, 
porque sí es  un buen resultado y más si tenemos en cuenta el ratio del 
2000, nada menos que un 13,2 por ciento. En honor a la verdad, de los 
más de 65 millones de llegadas, ciertamente, la mitad corresponde a 
China, con más de 33 millones en el año 200128. Pero mientras Hong 
Kong y Macao experimentaron mejores resultados en dicho año, la 
República de Corea sí registraría un crecimiento negativo –un 3,3 por 
ciento- en sus llegadas turísticas.29 

Con relación a los ingresos por turismo internacional, la República 
de Corea en el año 2001 recogió unos 6,3 billones de dólares 
norteamericanos, quedando por detrás de lo recibido por China y Hong 
Kong. Ahí se produjo una reducción del 7,8 por ciento respecto al año 
                                                           
27 El visitante de día es un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o 
privado del país visitado. Las llegadas son todos los datos que se refieren a llegadas y no al 
número real de personas que viajan. Cada vez que la misma persona visita el mismo país 
durante el año se cuenta como una nueva llegada. Igualmente, si la misma persona visita 
diversos países durante el mismo viaje, cada llegada se contabiliza independientemente.  
Turista: un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento 
colectivo o privado del país visitado. Ver Recomendaciones sobre estadísticas de Turismo –
Naciones Unidas/OMT. 1993.  
28 El crecimiento de las llegadas a China, un 6,2 por ciento supera a la media del Nordeste 
Asiático, un 5% en ese año 2001. Ver World Tourism Organization,Asia and the Pacific 
2002 Edition Tourism Market Trends, World Tourism Organization, Madrid, 2002, p. 41. 
29 Taiwán (Pr. De China) experimentó asimismo un retroceso de un –0,3% en sus llegadas. 
Mongolia, cuyo peso turístico en la subregión es aún muy endeble, registró el mayor 
crecimiento de llegadas turísticas, más del 20 por ciento en dicho año 2001. Ibidem. 
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2000. Pero hay que destacar como dato relevante y muy significativo que 
los ingresos por llegada a Corea siguieron estando por encima de 1.200 
dólares USA que es la cifra más alta del Nordeste de Asia Oriental y 
Pacífico, casi el doble que la media de la región. 

Los mercados proveedores de turistas corresponden al dominio de 
lo intrarregional, Asia Oriental y Pacífico arrojan una cifra de más del 80 
por ciento de todas las llegadas internacionales al Nordeste. Ese número 
creció en 2001 un 5,7 por ciento (54 millones de llegadas). Asia 
Meridional sólo constituye el origen del 1 por ciento de las llegadas al 
Nordeste. Europa y Américas detentan un 8,2 y un 7,2 por ciento de las 
llegadas (unos 9 millones en 2001) y experimentaron un crecimiento del 
2,1 y un retroceso del 1,2 respectivamente para el año indicado.  

Uno de los factores más positivos para alentar el comercio turístico 
en Corea es el aeropuerto de Incheon –Incheon International Airport- 
situado a unos 52 kilómetros de Seúl y que se abrió al tráfico en marzo de 
2001, para sustituir al aeropuerto de Kimpo. Las expectativas son nada 
más y menos que se convierta en el mayor centro de transporte aéreo del 
Nordeste de Asia. Se operan en él unos 2.400 vuelos a la semana hacia y 
desde 35 países. 

El año 2001 el gobierno coreano lo proclamó como el “Año de la 
Visita a Corea”, por lo que organizó los eventos correspondientes y 
reavivó esfuerzos de marketing a lo largo del mismo. La Korea National 
Tourism Organization (KNTO) aumentó el número de webs 
promocionales, tour2korea.com. Ahora se puede consultar en ocho 
idiomas y contiene informaciones básicas sobre la República de Corea, 
atracciones turísticas, festivales y actividades, servicios de reserva de 
alojamiento y transporte, y conexiones con cualquier cosa que el visitante 
pudiera necesitar. Pero, además, y fruto de un esfuerzo consensuado en 
torno a la preparación de los juegos de la FIFA World Cup de fútbol, el 
gobierno coreano amplió la campaña del Visit Korea Year hasta finales de 
2002.  

Cabe destacar, entre los factores más positivos para el desarrollo 
del turismo, el desarrollo de la 2002 FIFA World Cup. A lo largo de su 
preparación se introdujeron medidas conducentes a la prestación de 
servicios turísticos para el visitante extranjero. El “travel phone” 1330 
ofreció un servicio telefónico en cinco idiomas: inglés, japonés, chino, 
francés y español. Más de 100.000 taxis locales fueron equipados con un 
sistema gratuito de intérprete para visitantes que no entendieran el idioma 
coreano. Los “city tours” quedaron operativos en 9 ciudades. Entre los 
planes de colaboración del Ministerio de cultura y turismo con los 
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gobiernos regionales para lanzar planes de desarrollo de recursos 
turísticos puede destacarse en el año que precede al Mundial de fútbol, el 
“South Coast Tour Belt” y el de la zona de cultura confuciana en el Norte 
de la Provincia de Gyeongsang. El número de tiendas para vender 
mercancías “libre de impuestos” creció durante el año 2001 por encima de 
quinientas veces las que ya existían30. 
 
HOTELES TURÍSTICOS Y HABITACIONES EN COREA EN 2001 

Categoría Número de 
hoteles 

Habitaciones 

Deluxe 97 27.185
1st Class 188 14.739
2nd Class 122 6.474
3rd Class 74 3.426
Unclassified 22 1.654
Totales 503 53.478
      Fuente: Korea Hotel Association. 
 
Hoteles y establecimientos similares en Corea (sólo hoteles), 1996-
2001 

Fuente: World Tourism Organization, Compendium of Tourism Statistics (1996-2000), 2002 
Edition, World Tourism Organization, Madrid, 2002, p. 102. No hay dato del número de 
plazas ni de la duración media de la estancia 
 

El gobierno coreano, en un intento de darle un gran impulso a la 
tasa de ocupación hotelera, decretó una exención tributaria del impuesto 
sobre el valor añadido (VAT) a los hoteles turísticos cuya duración 
expiraba al final de 2002. Se comprende la preocupación del gobierno 
puesto que no cuenta Corea con demasiada infraestructura hotelera y 
además el ratio de ocupación no es muy elevado (véase los siguientes 
cuadros).  
                                                           
30 Exactamente un 542,86%, pues había como unas 140 y su número crece hasta casi las 900 
durante el 2001. Ver World Tourism Organization,Asia and the Pacific,…, 2002, p. 89. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Número de  
habitaciones 

45.108 46.585 46.998 47.536 51.189 53.478 

Ratio de ocupación 65,80 62,70 58,10 61,80 65,10  
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El mercado chino como emisor de turistas hacia Corea ha 
continuado como un buen proveedor de divisas para consumir los 
productos turísticos de la República de Corea, posiblemente debido a la 
favorable imagen que ésta tiene allí. El elevado crecimiento económico y 
la política pekinesa de mercado libre desde que China se afilia a la World 
Trade Organization parece ser el motor de un rápido aumento anual en el 
número de chinos que visitan Corea, alcanzando ese aumento cifras de 
dos dígitos. Sin embargo esto no quiere decir nada respecto a los 
japoneses, que siguen liderando y desde posiciones muy distantes el 
turismo internacional emisor hacia Corea. Por aportar algún guarismo, 
aunque el gráfico siguiente es suficientemente elocuente –nótese que está 
construido con escala semilogarítmica-, los visitantes provenientes en 
2001 de Japón fueron 2.377.321, desde Estados Unidos 426.817 y desde 
China 482.227. 
 

VISITANTES INTERNACIONALES EN COREA, 
1996-2001
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 Desde otras regiones emisoras como, por ejemplo, Europa  - la 
siguiente en importancia después de la propia Asia Oriental y Pacífico - 
tenemos un turismo español hacia Corea que en los últimos años se sitúa 
en la cola de los visitantes internacionales con 4.921 llegadas en el año 
2001. La media anual del crecimiento experimentado por esas llegadas de 
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españoles durante el período 1995-2001 es de un 3,7 por ciento y se debe 
precisar que es una de las más bajas entre los países emisores31. 

Sin duda, el factor más positivo en los últimos tiempos para darle 
un fuerte impulso al turismo en Corea, además de la recuperación 
económica habida después de la crisis financiera asiática, ha sido el 
Mundial del 2002 y los Juegos Asiáticos de Busan. Pero en opinión de la 
OMT, las razones geográficas explicarían esa prospectiva no muy 
halagüeña para el turismo receptor coreano. Y  eso a pesar de admitir que 
las campañas publicitarias, la divulgación de la cultura coreana en el 
mundo y las atracciones turísticas sí se consideran un factor importante de 
atracción de ese turismo. La esperanza se cifra en una predicción de más 
de siete millones y medio de visitantes anuales.32 

Desde luego, si hubo un factor negativo, después de la crisis 
financiera asiática de la segunda mitad de los noventa, que influyera 
incluso ya en el desarrollo de los preparativos del Mundial de fútbol y en 
general para lograr mermar el comercio turístico coreano ese fue el ataque 
terrorista en América del fatídico 11 de septiembre de 2001. El indicador 
de las llegadas del extranjero es suficientemente significativo al respecto: 
los cuatro meses siguientes al atentado terrorista a las torres gemelas de 
Nueva York las llegadas internacionales a Corea disminuyeron en un 11,5 
por ciento. Las consecuencias se extendieron a lo largo del año siguiente 
y a pesar de la compensación de los atractivos del Mundial y los Juegos 
Olímpicos Asiáticos se experimentó una recesión en las llegadas del 3,3 
por ciento respecto a las del año anterior. 

Se debe destacar que la vecina China no parece haberse dejado 
afectar demasiado por el ataque terrorista del 11 de septiembre. De tal 
modo que sin inmutarse, antes al contrario, sus llegadas a Corea se 
incrementaron en los dos meses siguientes en un 13,1 por ciento. Los 
otros dos grandes mercados emisores de turistas hacia Corea sí  acusaron 
recibo del impacto psicológico que supuso aquel magnicidio. Entre 
septiembre y diciembre las llegadas de japoneses disminuyeron en un 
21,3 por ciento y las de norteamericanos en un 18,8 por ciento. Entre las 
empresas que más acusaron la recesión provocada por el 11 de septiembre 
estaban las agencias de viajes, seguidas por las compañías de líneas 
aéreas y por las cadenas hoteleras. Después del ataque y de las reuniones 
de crisis pertinentes entre el Ministerio de Cultura y Turismo y la 
                                                           
31 Menos que España crecieron, Turquía (2.8), Alemania (2,1), Holanda(2,1), Italia(-0,6), 
Polonia(-13,2), Dinamarca (1,9), Suecia(1,6), Noruega(1,6).  
32 Ver World Tourism Organization, Asia and the Pacific,…, 2002, p. 90. 
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Organización Nacional del Turismo Coreano (KNTO), el gobierno 
constituyó un fondo a tipo de interés reducido, el Tourism Promotion and 
Development Fund, para rescatar a muchas de esas agencias que 
financieramente se vieron muy damnificadas por esa crisis. 

Las agencias de viajes no han explotado el ecoturismo en la 
República de Corea. La OMT apunta que el tamaño del ecoturismo 
practicado en Corea es tan reducido que no son fiables las estadísticas 
disponibles actualmente sobre él.33  El año internacional del Ecoturismo 
2002  tuvo su Forum en la isla de Jeju los días 17 al 19 de Abril y estuvo 
organizado por el comité coreano de la UNESCO. Su patrocinador fue el 
Ministerio de Cultura y Turismo, que no consiguió con ello aumentar 
significativamente los ingresos turísticos de ese año por tal concepto. El 
Forum reunió a unos doscientos grupos de interés entre gobiernos 
centrales y locales, organizaciones públicas y privadas, ONGs, 
instituciones académicas y comunidades locales. Creo que el poder contar 
con foros de debate tales como el del Ecoturismo son actuaciones que 
generan a la larga beneficios para el turismo receptor del país, aunque 
sólo sea porque durante ese mismo año el propio foro es una promoción 
“gratuita” que coloca a Corea en el centro del escaparate turístico mundial 
para ser contemplado por todo el mundo. 

El ecoturismo soporta varias definiciones entre las cuales la más 
escueta es la de la Sociedad del Ecoturismo: “el turismo responsable que 
conserva todos los entornos naturales, velando asimismo por el bienestar 
de los habitantes locales”. El término ecoturismo fue acuñado por Hector 
Cevallos-Lascurain en 1983 y sirvió al principio para describir los viajes 
basados en la naturaleza a zonas relativamente recónditas, enfatizando el 
componente educativo. Entre las diferentes denominaciones que recibe el 
ecoturismo están la del turismo de aventura, turismo de naturaleza, 
turismo ambiental o ecológico, expediciones científicas, intercambio 
cultural, aprendizaje de idiomas, viajes a zonas inexploradas, safaris para 
descubrir la naturaleza, incluso la observación de aves y de los delfines34. 
                                                           
33 Las Agencias NO Gubernamentales de civiles –NGOs- sí están activas en el campo de la 
protección del entorno medioambiental y han aumentado la conciencia de la importancia del 
ecosistema. Ver World Tourism Organization, Asia and the Pacific,…, 2002, p. 90. 
34 El Centro de Ecoturismo de la Universidad de Pretoria define el término “ecoturismo” 
con una gran precisión al considerarlo una experiencia turística, de carácter instructivo y 
participativo, a lugares tanto naturales como culturales, que garantiza el uso sostenible y 
adecuado de los recursos naturales y, al tiempo que brinda oportunidades económicas 
viables para el sector del truismo y las comunidades anfitrionas, asegura unos beneficios a 
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Es en este punto donde hay que destacar cómo gracias a la 
concienciación y al debate que suscitan foros como el del año 
internacional del ecoturismo, es posible consultar en el sitio web 
Tour2Korea.com, en los viajes temáticos, diversos apartados sobre la 
observación de aves en Corea. Parece un correctísimo producto turístico 
que puede fomentar la atracción de visitantes, pues según se afirma en 
una de esas páginas “Corea del Sur está siendo cada vez más conocida 
como uno de los mejores países septentrionales  para la observación de 
aves silvestres con fantásticas concentraciones de pájaros invernales, una 
gran cantidad de migraciones entre las que destaca la de la cerceta del 
Baikal que pasa el invierno en Corea y cuya observación en Seosan al 
anochecer cuando buscan su alimento en los arrozales constituye, a buen 
seguro, uno de los mejores espectáculos ornitológicos del planeta.35 

Lograr que Corea se afirme como un gran destino turístico para la 
observación ornitológica es un desafío que puede reportar bastantes 
divisas, aunque tengan que gastarse primero muchos won en su 
promoción. No es posible obviar que los competidores en este terreno 
más avezados y con más ventaja por estar consolidados en la observación 
de aves son Uganda, Portugal, Costa Rica y los lagos del Valle del Rift en 
Kenia. La ventaja comparativa es clara, pues ninguno de ellos está situado 
en Asia, luego ese hueco puede ser bien aprovechado por Corea.36 Entre 
los principales segmentos de mercado se encuentran las parejas sin hijos, 
las parejas cuyos hijos ya no viven en casa y las personas de la tercera 
edad. Por lo general los ecoturistas suelen tener un nivel de vida y cultural 
relativamente alto, una edad avanzada y un interés considerable por el 
entorno. Suelen ser turistas internacionales y sus vacaciones suelen tener 
una duración más larga  y sus gastos en servicios y productos turísticos 
suelen superar en un diez por ciento a los gastos de otro tipo de 
vacaciones37. Parece un segmento  dentro del cual hay una proporción de 
hombres y de mujeres muy similar y normalmente de más de treinta años. 
                                                                                                                        
todos los interesados directos en el sector del turismo. Ver Organización Mundial del 
Turismo, Turismo: Panorama 2020...,  2002, p.97. 
35 El 90 % de las zarcetas Baekal invernan en Corea, se concentran unas 200.000 zarcetas al 
anochecer para alimentarse en los campos de arroz. 
 http://spanish.tour2korea.com/sightseeing 
36 Entre otras cosas y para confirmar la escasa fiabilidad de las estadísticas disponibles con 
relación a este tipo de turismo hay que decir que sólo Australia cuenta con un sistema de 
acreditación para evaluar a los tour operadores y centros turísticos sobre la base de su nivel 
ecológico. Ver Organización Mundial del Turismo, Turismo: Panorama 2020...,  2002, p.98. 
37 Opus Cit., p. 99. 
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Sí parece una buena actividad para explotar en el  futuro este segmento 
turístico en Corea. 
 
 
2.3  Tipo de cambio y turismo coreano 
  

Krugman y Obstfeld en su manual de Economía internacional 
empiezan a hablar de tipos de cambio (capítulo 13) con un ejemplo muy 
ilustrativo, que referiré a continuación.  
 

“En 1985 los estudiantes estadounidenses invadieron 
Europa visitando los Castillos del Valle del Loira, 
degustando la cocina de la Toscana y disfrutando del teatro 
en Londres. Sin embargo, al final de la década, sus 
hermanos más pequeños se encontraron con que pasar unas 
vacaciones en Europa se había convertido en un lujo 
excesivamente caro”38. 

 
Una de las causas más decisivas del encarecimiento de esos viajes 

internacionales había sido el considerable incremento de los precios en 
dólares de las monedas extranjeras, proceso que encarecería en aquellos 
países europeos la alimentación, el alojamiento y el transporte para los 
norteamericanos. El tipo de cambio había sido desfavorable a los 
estadounidenses que deseaban viajar a Europa en los noventa.  

Por consiguiente, parece interesante cuantificar el impacto de las 
variaciones del tipo de cambio sobre las corrientes turísticas 
internacionales. Con toda la tosquedad que la escasez de datos y su 
fiabilidad les confieren, eso es lo que intentaré para el caso de Corea, en 
un período para el cual algunos de sus destinos turísticos ya habían 
alcanzado cierto grado de madurez.  

A continuación voy a observar para el período 1995-2002 la 
evolución de los flujos turísticos internacionales con destino a Corea 
desde ocho de los principales mercados emisores y también desde España. 
El objetivo es conocer si ha existido una relación significativa entre las 
variaciones del tipo de cambio de las monedas de esos países y el won 
coreano durante el período y las llegadas de esos visitantes extranjeros a 
                                                           
38 Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Economía internacional. Teoría y Política, Addison 
Wesley, Madrid, 2001, es el primer ejemplo del capítulo 13: Los tipos de cambio y el 
mercado de divisas: un enfoque de activos. 
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Corea. Entiendo el tipo de cambio como el precio de una moneda de un 
país en función de la moneda de otro. 
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Dentro de esta evolución comparada, consideraré primero el caso 
japonés, pues sigue siendo el mercado turístico que, con diferencia,  
provee de un mayor número de visitantes extranjeros a Corea. La 
evolución del tipo de cambio entre la moneda japonesa y el won coreano 
muestra una contracción de la razón JPY/KRW, que señala una 
apreciación del yen de considerable importancia entre 1995 y 1998. 
Después la fluctuación entre ambas monedas se sostiene alrededor del 
nivel alcanzado en 1998 y se comprueba una ligera depreciación del yen 
para el año 2002. 

Si le atribuimos  a esa contracción del tipo de cambio unos efectos 
positivos para animar la demanda japonesa de servicios turísticos 
coreanos, lo cual resultaría muy lógico, podremos observar que 
ciertamente así se produjo del 1996 al 2001.  

 

GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL EN 
COREA, 1996-2001
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Pero si observamos el gasto del turismo internacional, dentro del 

cual resulta innegable el peso específico del gasto japonés (46% en 
2001),39 veremos que en 1998 existe un incremento del mismo atribuible 
                                                           
39 El gasto japonés resulta en ese sentido casi totalmente determinante de la tendencia del 
total del gasto. En 1995 el peso específico de Japón en las llegadas internacionales a Corea 
era del 44, 4 % y en 2001 del 46,2%. Para esta última fecha China su inmediato seguidor 
sólo llega al 9,4. Luego no hay mucho que especular respecto al gasto turístico de Japón en 
Corea. Ver World Tourism Organization,Asia and the Pacific 2002 Edition …, 2002, p. 92. 
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a los efectos de la depreciación del won coreano en el año crucial de la 
crisis financiera asiática que deja ver desde ese alza una tendencia 
decreciente hasta el 2001.  

Si bien los turistas japoneses que visitan Corea son más numerosos 
durante el período de 1996 a 2001, la duración de su estancia –el número 
de pernoctaciones- se recorta durante el período de apreciación de su 
moneda. 
 

DURACIÓN MEDIA DE LA ESTANCIA DE TURISTAS 
EXTRANJEROS EN COREA, 1996-2000
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En el extremo opuesto se encuentran las llegadas de españoles a 

Corea. Las entradas de turistas procedentes de España fluctúan entre unas 
cifras que son las más bajas entre todos los países de los que la OMT 
computa en sus relaciones de llegadas internacionales.  

El intervalo para el período abarca desde las 3.961 llegadas de 
españoles en 1995 a las 4.921 llegadas de 2001. La tendencia es 
claramente creciente y se reduce ligeramente para el año 1998, el año 
peor de la crisis financiera, pero se recupera la orientación alcista de 
inmediato al año siguiente. De cualquier modo, parece innegable el 
carácter marginal de la presencia española en Corea, por lo que se refiere 
al número de visitantes.  
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TIPO DE CAMBIO PTA/KRW (1995-98) y €/KRW (1999-2002)
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Durante el año 1998 se observa una clara apreciación de la antigua 
peseta respecto al won y, sin embargo, el flujo de visitantes se retrae 
ligeramente, lo que pone de manifiesto bien una ausencia de relaciones 
significativas para el caso español, o bien la influencia de factores 
sicológicos debidos a mercados marginales y muy lejanos. 

Para mercados lejanos de culturas muy distantes, un factor como la 
crisis financiera asiática puede jugar un papel negativo y eso constituye 
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una posible interpretación del caso. Porque, ciertamente, la apreciación de 
la moneda que sustituye a la peseta, el euro, para los años que siguen a 
1999 la sitúa en una banda de apreciación de la misma respecto al won 
muy fuerte y consiguientemente se observa la tendencia creciente de 
llegadas de turistas españoles a Corea. Luego una ganancia en poder 
adquisitivo de nuestra moneda con relación al won parece que arroja un 
mayor número de españoles que deciden viajar a Corea, aunque su 
número se siga situando en unos márgenes bastante reducidos. 
 Veamos los gráficos de otros casos relevantes dentro del turismo 
receptor coreano, tales como el de los norteamericanos, los chinos, los 
filipinos, los alemanes, los británicos y los italianos. En primer lugar, 
observemos la evolución en los tipos de cambio y después las llegadas de 
visitantes cuya procedencia es de los países referidos. 
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En el caso del dólar norteamericano y del yuan chino, la 

apreciación de sus monedas en función del won coreano no deja lugar a 
dudas y sigue el mismo curso. Esas monedas extranjeras se ven más 
apreciadas hasta 1998 y ahí se instalan, primero en un movimiento de 
suave depreciación hasta el año 2000 y de otra suave apreciación hasta el 
2002. 

En el caso del peso filipino es el contrario, primero experimenta 
una suave apreciación hasta 1998 y luego sigue un curso de clara 
depreciación ascendente hasta el 2002. Caben pocas dudas respecto a la 
deteriorada situación política filipina y sus implicaciones en los efectos de 
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depreciación de su moneda. Lo cual no parece desanimar las salidas del 
país desde el año más duro de la crisis financiera, para detenerse algo en 
el 2001. 
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La apreciación de las monedas americana y china es muy fuerte en 

la primera fase hasta 1998 y luego se instala con ligeros altibajos en ese 
nivel de tipo de cambio respecto al won coreano. En ambos casos durante 
la primera fase no parece que se alteren significativamente las llegadas de 
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norteamericanos y chinos a Corea. Pero si se produce un incremento en la 
tendencia dentro de la segunda fase, que en el caso Chino es muy 
significativo y destaca por ser un incremento muy pronunciado del 
número de llegadas. En el caso de los Estados Unidos y dado el peso de 
los familiares y amigos de los coreanos en ese país, así como lo 
prolongado en el tiempo de la relación, dejan pensar que sin otro tipo de 
promoción turística, sin un giro de 180 grados en el marketing de los 
destinos coreanos, difícilmente se producirán alteraciones sustanciales en 
el turismo emisor USA hacia Corea. Pero el caso Chino es completamente 
diferente y su apertura y liberalización económica de los últimos años se 
perfilan en el caso del acceso a viajes turísticos con el destino Coreano, al 
igual que cada vez más coreanos están viajando a China. 
 

VISITANTES INTERNACIONALES EN COREA

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

USA
CHINA
FILIPINAS

  
Veamos a continuación la evolución del tipo de cambio entre la 

libra esterlina, el marco alemán y el franco francés respecto al won 
coreano. Y si estas evoluciones respecto a la moneda coreana permiten 
apreciar relaciones significativas en las llegadas de los respectivos 
colectivos de visitantes extranjeros al país ermitaño. 

La libra soporta una apreciación respecto al won hasta 1998 que se 
verá seguida por una depreciación hasta el 2000 y otra ligera apreciación 
hasta el 2002. Desde 1998 al 2002, el impulso de la apreciación obtenida 
durante la primera etapa se ve reducido a la mitad más o menos del nivel 
alcanzado por el tipo de cambio GBP/KRW en el período 1995-98. Que el 
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poder adquisitivo de la libra británica mejora en términos de la moneda 
coreana resulta indiscutible. 
 

TIPO DE CAMBIO GBP/KRW

0
0,0001
0,0002
0,0003
0,0004
0,0005
0,0006
0,0007
0,0008
0,0009

1995 1997 1999 2001

Libra británica/won

 
Otro tanto de lo mismo le ocurre al marco alemán que en 1999 se 

convierte en euros, aunque aquí se mantiene más vigorosamente la 
apreciación de la primera fase 1995-98 en los niveles del tipo de cambio 
DM/KRW alrededor del obtenido para ese último año para el período 
1999-2002. 
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En caso del franco francés, se parece mucho más al del marco que 
al de la libra esterlina. Con ligeras variaciones, después de una primera 
fase de fuerte apreciación hasta 1998 que persiste con el cambio de 
moneda al euro en 1999 y una pequeña depreciación para el 2000 así 
como hacia una mayor apreciación respecto al won entre el 2001 y el 
2002. 
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 En términos generales se podría afirmar que después de la 

entrada en vigor del euro, tanto Gran Bretaña, Alemania y Francia acusan 
una tendencia alcista a emitir visitantes con destino a Corea, habida 
cuenta que todas las monedas referidas se han apreciado en términos 
generales de forma importante respecto al won, con clara depreciación de 
éste para el año peor de la crisis, es decir 1998, y notándose en los casos 
alemán y francés la fortaleza del euro frente a la moneda coreana hasta el 
2002.  

Para estos tres mercados emisores el resultado ha sido una nítida 
subida en el número de sus ciudadanos con destino a Corea, a partir de 
1998. 

Para el caso de los visitantes procedentes de Italia y a pesar de la 
apreciación continua de su moneda y después de 1999 del euro que la 
sustituye, se observa un descenso claro de sus visitantes a Corea hasta el 
mismo año central de la crisis financiera. Después, con el euro se remonta 
la tendencia a emitir turistas italianos hacia Corea y para 2001 se apunta 
un ligero descenso. Todo lo cual no permite arbitrar un tipo de relación 
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clara entre el poder adquisitivo de los italianos en términos de won 
coreanos y la atracción de este destino para ellos. 
 

VISITANTES INTERNACIONALES EN COREA

0
10.000

20.000
30.000
40.000
50.000

60.000
70.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

UK

ALEMANIA

FRANCIA

 

VISITANTES INTERNACIONALES EN COREA

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

ITALIA
ESPAÑA

 



Turismo en Corea  

 

119

TIPO DE CAMBIO ITL/KRW
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A pesar del tipo de análisis tan poco afinado de estas relaciones de 

los mercados emisores aquí mencionados y las correspondientes 
evoluciones del tipo de cambio de sus monedas respecto al won coreano, 
sí parece que podríamos concluir algo consecuente con lo observado y 
realmente consistente, aunque esté pendiente con una base de datos 
adecuada una medición cuantitativa ad hoc de este importante tema de 
discusión para el turismo de Corea. Veamos el siguiente cuadro: 
 

INCIDENCIA DEL TIPO DE CAMBIO SOBRE LAS CORRIENTES 
TURÍSTICAS INTERNACIONALES CON DESTINO A COREA 

(por países emisores) 
RELACION PAÍS 

Apreciación con efectos diferenciados Japón, China, España, UK, 
Alemania, Francia 

Depreciación con efectos diferenciados Filipinas 
Incidencia no interpretable Italia, Estados Unidos 
 
 
3. Reflexiones finales: Sobre las estrategias público-privadas para 

el turismo coreano 
 

En los años setenta el gobierno coreano lideró el desarrollo de 
centros turísticos y durante aquellos años parece que la inversión en 
turismo aumentó muy firmemente, tanto por parte de la iniciativa pública 
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como por la iniciativa privada. Esto es lo que afirma Jong Hee Kim, 
director ejecutivo para proyectos especiales de la Korean National 
Tourism Corporation, porque hasta ahora no dispongo de datos que 
corroboren tal actividad. 

Durante la década de los ochenta se produjo en Corea un aumento 
repentino y considerable de la especulación inmobiliaria por parte del 
sector privado, que fue muy criticada desde el gobierno y por los 
consumidores. Por dicho motivo –afirma Kim- el turismo se contempla 
como una actividad no productiva. Por consiguiente, desde el gobierno se 
iniciaron regulaciones para frenar las actividades de negocios 
relacionados con el turismo y para limitar la capacidad de muchas grandes 
compañías para invertir en turismo. Esos controles se han materializado 
en una oferta muy deficiente de alojamientos turísticos.  

Seguimos recordando la fecha de 1988 por haberse celebrado los 
juegos olímpicos en Seúl, pero desde entonces no parece que el impulso 
de la industria turística en Corea haya sido muy relevante para la 
economía del país.  La explicación del señor Kim es la más verosímil, 
pues afirma que una de las más fundadas razones para explicar la pérdida 
de competitividad de los precios coreanos es la de la mentalidad de los 
más altos mandatarios del país. Estos políticos coreanos no le reconocen 
ni le confieren importancia a la industria turística. 

Ya en 1994 se celebra durante ese año un “Visit Korean Year”, 
que en aquella ocasión conmemoraba el seiscientos aniversario de la 
fundación de la capital del país, Seúl. Pero, además, se contempló aquel 
año como un hito para el turismo coreano con el firme propósito de 
situarlo en el camino de un desarrollo hacia el futuro. Entonces ya fueron 
ensayadas algunas estrategias con medidas políticas, tales como la 
supresión del impuesto de valor añadido en las habitaciones de hoteles, 
unos 15 días de exención para los visados librados a turistas japoneses, 
algunas reducciones sobre las restricciones a la inversión de la iniciativa 
privada en desarrollo de centros turísticos y el establecimiento de cinco 
zonas turísticas especiales en el país40. 

Parece ser que hubo interesantes repercusiones en el programa 
desarrollado durante los siguientes años al ‘1994 VKY’, haciendo avanzar 
los servicios turísticos del país. Muchos de los eventos –festivales, 
conferencias, convenciones... - organizados durante ese año se fueron 
                                                           
40 Ver Jong Hee Kim, “Major trends and challenges of the Korean Tourism Industry”, en 
World Tourism Organization/ WTO Comisión for South Asia and WTO for East Asia and 
the Pacific, Asia tourism- Towards new horizons,.., 1995, pp. 77-82, p. 79. 
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gradualmente transfiriendo a los patrocinadores locales y  alcanzaron una 
periodicidad anual.  

El señor Kim, desde la KNTC, nos habla de la necesidad y la 
práctica de una diferenciación de producto para el turismo en Corea 
respecto al resto de Asia. Por lo visto ya se han desarrollado paquetes de 
viajes turísticos para segmentos de mercado específicos de acuerdo con 
las características demográficas tales como sexo, edad y profesión. Así, 
por ejemplo, respecto a los japoneses - el mercado emisor más grande 
para Corea - se han elaborado ofertas kimchi-related, desarrollando áreas 
históricas desde las cuales se habría originado la cultura japonesa, tales 
como el reino Paekche (18 B.C.-A.D. 660). Y también para promover 
productos estéticos como balnearios y tratamientos cosméticos para la 
belleza del cutis que son muy apreciados por las mujeres japonesas.  

Para atraer el mercado de Asia del Sur-Este, se vienen haciendo 
esfuerzos por enfatizar los resultados que puede tener la diferenciación de 
las cuatro estaciones en Corea. El taekwondo también se ha usado para 
atraer a segmentos específicos de turistas deportivos procedentes de 
América o Europa.  

Incluso, considerado como un paso interesante hacia la 
reunificación de las dos Coreas, se ha investigado lo factible de unir 
productos turísticos del Norte y del Sur, consiguiendo beneficiar al 
turismo en general dentro de la península. Así nacía el paquete eco-
turístico alrededor de la zona del DMZ y Panmunjon. Esta área ha 
permanecido despoblada y virgen desde la Guerra de Corea en 1950, con 
la naturaleza siguiendo su camino dentro de ella. Si de hecho madurasen 
las relaciones Norte-Sur, se puede prever el desarrollo conjunto de 
algunas de las hermosas y subdesarrolladas zonas de Corea del Norte que 
incluyen a las montañas Keumgangsan y las montañas Paekdusan, entre 
otras.  

Incluso Kim se atreve a sugerir en 1995 sobre la posibilidad de 
conectar el transiberiano a través de la península, convirtiendo así a Corea 
en la última estación para el viajero centro asiático y europeo. Todo ello 
le sugiere a Kim un panorama turístico coreano nuevo a través de este 
viaje. Sin embargo, la noticia de un cruce histórico a través de la zona 
desmilitarizada se produce un miércoles 5 de febrero de 2003. La 
información de la BBC era la siguiente:  

 
“Las dos Coreas abrieron este miércoles sus fronteras por 
primera vez en medio siglo, a pesar de la tensión en la 
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Península por la reactivación del programa nuclear de 
Pyongyang.  
Alrededor de 100 funcionarios y personas vinculadas con 
el turismo de Corea del Sur cruzaron una de las líneas 
fronterizas más militarizada del mundo para visitar el 
monte Kumgang, un centro turístico ubicado 30 
kilómetros en el interior de Corea del Norte…            
Si todo sale bien, las visitas turísticas (terrestres) 
comenzarán a partir de la semana que viene41.”   

 
En aquel año 1995 reclamaba el señor Kim el reconocimiento de 

industria estratégica que debería dársele al turismo, a la par con las 
demás industrias exportadoras42. La petición de la mencionada 
designación por el representante de la National Tourism Organization 
coreana fue atendida y el gobierno declaró al turismo “National Strategic 
Industry”, con lo que reconocía la necesidad de estrategias de 
planificación a largo plazo para su desarrollo.  

En la expansión del comercio turístico, los coreanos, tanto como 
los extranjeros, fueron haciendo aprecio cada vez más del patrimonio 
cultural de Corea. La mezcla de las culturas taoista y confuciana chinas 
con la budista de la india dentro de la península coreana desarrollaron un 
carácter artístico único en Asia del Este. Lo cual se refleja sobre todo en 
las demostraciones de las edades de oro después del siglo quinto A. C. en 
los reinos de Koguryo, Paekche y Silla. Los vestigios de esos reinos 
abarcan desde artefactos, monasterios y monumentos hasta un patrimonio 
cultural intangible que ha llegado hasta nuestros días y puede conocerse 
directamente. El estudio de la OMT –1997- sobre la conservación y 
promoción del patrimonio cultural coreano para el turismo concluía que 
dicho patrimonio representaba un recurso infrautilizado dentro del 
desarrollo turístico coreano.  Pero sí valoraba dicho estudio como la 
mayor potencia la limpieza, seguridad, accesibilidad y la típica 
                                                           
41 BBCMundo.com, Noticias (Miércoles, 05 de febrero de 2003-13:03 GTM), 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news; BBC World Service, London. Lo cierto es que hasta 
llegar el referido día sucedieron todo tipo de avatares en la relación Norte-Sur para activar el 
turismo y la reunificación. Puede verse al respecto, por ejemplo, el editorial del Korea Times 
del 22 de Enero de 2002: “Posible Breakthrough in Inter.-Korean Tourism”. 
42 No olvidemos que los ingresos de los turistas que visitan Corea se perciben como divisas 
por ese tipo de comercio y quedan registrados como “comercio invisible” de la balanza de 
servicios, junto con otras partidas correspondientes a exportaciones que asimismo se pagan 
en divisas. 
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presentación de los centros culturales que normalmente mostraban –según 
afirma el estudio de la OMT- un elevado grado de integridad histórica43.  

La asociación de los intereses privados con los gubernamentales 
para desarrollar el turismo en Corea sigue siendo una necesidad, pero es 
ya también una realidad. Esta comunidad de intereses requiere mucho por 
parte del sector público y, además, necesita mostrar su rentabilidad.  Esto 
se debe entender además del sentido típico de garantizar los beneficios 
empresariales, también en el sentido de garantizar el bienestar de los 
residentes locales, con especial atención por supuesto al tema de la 
conservación del medio ambiente. Y esta comunidad de intereses entre 
organizaciones públicas y entes privados es la que parece ha tenido en 
Corea cada vez más éxito desde la introducción de las autonomías locales 
en 1993. Los gobiernos municipales han mostrado un fuerte interés en la 
promoción del turismo. La Corporación para el desarrollo turístico de 
Busan creada en 1997 para mejorar el entorno y las instalaciones 
turísticas en Busan –la segunda ciudad después de Seúl-, es paradigmática 
al respecto. El 48 por ciento del capital (6,2 millones de dólares USA) 
pertenece a Busan Metropolitan City y el 52 por ciento a 14 compañías 
privadas44.  

El avance experimentado respecto al enfoque del turismo por parte 
del gobierno central, los gobiernos locales y el sector privado, cuyas 
relaciones eran críticas en 1995, tiene un punto culminante en uno de los 
baluartes del turismo coreano: la isla Jeju. Allí el gobierno coreano viene 
haciendo ímprobos esfuerzos por aumentar las instalaciones para 
alojamientos, por desarrollar centros turísticos y atracciones culturales y 
mejorar los sistemas de información turística. Posiblemente, las 
autoridades tienen constancia de que las islas están “wide open to the 
world in the name of tourist destinations”. Y Jeju es la isla más grande, la 
                                                           
43 Misión Report: Development of Cultural Heritage as a Tourism Resource in the Republic 
of Korea, World Tourism Organization, 1997. Cit en World Tourism Organization, Guide 
for local Authorities on Developing Sustainable Tourism. Supplementary Volumen on Asia 
& the Pacific, World Tourism Organization, Madrid, 1999, p. 61-2. 
44 La Corporación lleva un Centro de Servicios Turísticos para extranjeros, un barco de 
viajes turísticos de 530 toneladas y ha construido muchas y convenientes instalaciones 
turísticas. En su programa se incluía en 1998 la construcción de un campo de golf en la 
ciudad de Busan y contribuiría en el desarrollo de un centro balneario en la zona turística 
especial de Haeundae. Véase Byoungdoo Lee, “Public-private partnership in tourism 
development cases in the Republic of Korea”, en World Tourism Organization and Japan 
Tourist association, Asian experiences in Tourism development partnership…, 1998, pp. 42-
45. 
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provincia más pequeña y el destino turístico más atractivo de Corea, pues 
allí se unen montaña y mar.  

El botón de muestra de Jeju respecto al auge turístico en Corea es 
muy evidente, aunque se trata de un turismo principalmente interno y 
asiático, procedente de China, Japón, Taiwán y Hong Kong. De 1983 al 
2000 los turistas de Jeju se cuadruplicaron, mientras el PIB de Corea 
aumentaba algo menos de cuatro veces y el turismo emisor coreano  
crecía más de nueve veces. Dentro de las coordenadas del país, este es un 
reflejo fiel de la situación vivida, pues como afirma Byoung-Kil Choi, 
antes de los ochenta Corea era un país de bajos ingresos y desde los 
Ochenta el fuerte crecimiento económico hizo posible que la gente 
pudiera disfrutar de ocio y actividades turísticas. 

El tipo de turismo de Jeju ha sido sightseeing –excursionismo- 
desde un principio allá en la mitad de los años sesenta y continúa siéndolo 
hasta la actualidad. Los turistas en familia y los individuos han seguido 
viniendo con varios objetivos en su visita, pero ese carácter de excursión 
ciertamente limita el crecimiento del turismo en Jeju, por ejemplo a través 
de una segunda visita. Entre los años setenta y 1983 es una etapa inicial 
para Jeju como destino turístico. Le sigue la etapa 1984-1993 como un 
período de crecimiento que culmina en ese 1993, cuando por primera vez 
se superan los 4 millones de visitantes. El año 1997 sería el de menor 
crecimiento debido a la crisis financiera. Ahora, en plena madurez, la 
pregunta de los expertos para este destino turístico es cuándo se 
experimentará la depresión. 

Existe un indicador relevante que muestra una caída espectacular 
para este destino, los viajes de bodas. En los ochenta fue el destino más 
apetecido para este segmento turístico de recién casados en su luna de 
miel y en 1992 se alcanzó los 550.000 viajes por dicho motivo, incluso 
siguió creciendo pero ahora está en franco declive. En 1992 los recién 
casados eran el 17 por ciento de los visitantes de la isla y en el 2000 sólo 
el 6,3 por ciento45. Puesto que el turismo de Jeju no es una estancia de 
larga duración y se viene desarrollando desde hace más de treinta años 
                                                           
45 Lo cierto es que los grupos de viaje también siguieron esta secuencia y en 1992 suponían 
el 23 por ciento de los visitantes de Jeju y en el 2000 sólo el 16 por ciento. Mientras tanto 
los school-tour y visitantes individuales parecen crecer cada año y se espera que la tendencia 
continúe. Ver Byoung-Kil Choi, “The economic aspects of tourism on Jeju Island”, en 
World Tourism Organization, The economic impact of tourism in the Islands of Asia and the 
Pacific,…, Jeju Province, Republic of Korea, 13-15 June 2001, World Tourism 
Organization, Madrid, 2002, pp. 145-151, p. 147. 
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sería bueno controlar mejor qué es lo que están pidiendo los turistas. 
Principalmente asiáticos en este caso con efectos spill-over sobre el 
empleo y la renta en los segmentos de turistas en familia (turismo interno) 
y de los viajes de bodas incluyendo a los nipones (turismo internacional) 
y, por qué no, a los chinos. Tal vez resultaría interesante la comparación 
con los destinos “sol y playa” europeos o magrebíes y el subsegmento de 
viajes de bodas en dichos destinos para observar ventajas y desventajas 
del marketing y la promoción que se pudieran adaptar al caso de Jeju, 
donde no cabe destruir su identidad como destino turístico, porque sería 
una pérdida irreparable de competitividad para la isla. Tal vez el mercado 
chino tenga una respuesta para el corto plazo. 
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LA CRISIS NUCLEAR CON COREA DEL NORTE: ORIGEN, 
DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DE RESOLUCIÓN 
Pablo Bustelo* 

 
 

1. Introducción 
 
La nuclearización de Corea del Norte debe ser rechazada y 

combatida por la comunidad internacional. Hay al menos tres razones, 
relacionadas con lo que representa la opción nuclear de Pyongyang: (1) 
contraviene varios compromisos internacionales firmados por Corea del 
Norte; (2) pone en cuestión la integridad del régimen internacional de no 
proliferación; y (3) supone un chantaje (o una intimidación) de tipo 
nuclear totalmente inaceptable. 

A esas tres razones se pueden sumar otras, relativas a lo que podría 
suponer una Corea del Norte dotada de armamento nuclear: (1) la 
eventual exportación de armas nucleares o de su tecnología de fabricación 
a otros Estados; (2) la posible entrega de armas, componentes o know-
how de tipo nuclear a grupos terroristas; (3) el fortalecimiento de la 
capacidad militar de un régimen impredecible y peligroso; y (4) la 
aceleración de la carrera de armamentos en Asia oriental, incluyendo una 
eventual nuclearización de Corea del Sur, Japón y Taiwan. 

Los objetivos de la comunidad internacional deben ser por tanto la 
destrucción de las armas nucleares, la paralización y el desmantelamiento 
(completo, comprobable e irreversible) de los programas nucleares (el 
desvelado de enriquecimiento de uranio y el reactivado de 
reprocesamiento de plutonio), el regreso de Corea del Norte al Tratado de 
No Proliferación Nuclear (TNP) y la vuelta de los inspectores del 
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). 

La cuestión estriba, por tanto, en cómo conseguir esos objetivos. 
La posición de EEUU durante el último año ha sido criticada por muchos 
analistas, que consideran que ha reflejado diferencias de opinión dentro 
de la administración Bush, que ha sido incoherente e incluso que ha 
estado desencaminada. Una buena muestra de que la posición de 
Washington es controvertida es que EEUU no ha conseguido el apoyo 
completo y sin fisuras de los otros países afectados (Corea del Sur, China, 
Japón y Rusia). 
                                                           
* Profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid e 
investigador principal para Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales y Estratégicos. E-mail: bustelop@ccee.ucm.es 
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1. Origen de la crisis 
 

El inicio de la crisis se produjo en octubre de 2002 cuando Corea 
del Norte reconoció estar desarrollando un programa secreto de 
enriquecimiento de uranio. Ese programa era una clara contravención del 
TNP y de varios acuerdos internacionales firmados por Pyongyang: la 
declaración inter-coreana sobre desnuclearización de la península 
(diciembre de 1991), el acuerdo de garantías con el OIEA (enero de 
1992), al acuerdo-marco con EEUU (octubre de 1994) y la declaración 
Corea del Norte-Japón (septiembre de 2002). 

Esa admisión fue en parte forzada por las pruebas aportadas por 
EEUU sobre la recepción de tecnología nuclear desde Pakistán (a cambio 
de misiles) y en parte deliberada, por el malestar que el nuevo enfoque de 
la administración Bush (críticas a la sunshine policy de Corea del Sur, 
nueva doctrina nuclear, discurso sobre el “eje del mal”, etc.) había 
generado en Pyongyang. 

Se trataba de la segunda crisis nuclear en menos de un decenio, ya 
que hubo otra en 1993-94, que se desactivó con el acuerdo-marco de 1994 
entre EEUU y Corea del Norte, en virtud del cual Pyongyang se 
comprometió a abandonar su programa nuclear a cambio del 
levantamiento progresivo de las sanciones económicas de EEUU así 
como de la construcción de dos reactores de agua ligera y de la entrega de 
medio millón de toneladas de petróleo anuales, ambas cosas a cargo del 
consorcio KEDO (Korean Peninsula Energy Development Organization). 
 
 
2. Desarrollo de la crisis 
 

Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente desde octubre 
de 2002: expulsión de los inspectores del OIEA y suspensión de los 
envíos de petróleo (diciembre de 2002); denuncia, por Corea del Norte, 
del TNP (enero de 2003); reactivación de la central nuclear de Yongbyon 
(febrero de 2003); inicio del reprocesamiento de barras de combustible 
nuclear (marzo de 2003), etc. 

En abril de 2003 se celebraron conversaciones bilaterales (entre 
Washington y Pyongyang) en Pekín, en las que Corea del Norte señaló 
que disponía de armas nucleares y exigió un pacto de no agresión para 
congelar sus programas nucleares. Washington, por su parte, exigió un 
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desmantelamiento “completo, comprobable e irreversible” de los 
programas nucleares como condición previa a cualquier negociación. 
Corea del Norte amenazó incluso con exportar material nuclear. 

En agosto de 2003 se produjeron las primeras conversaciones 
multilaterales (EEUU, Corea del Norte, Corea del Sur, China, Japón y 
Rusia) en Pekín, que se cerraron sin resultados, puesto que Pyongyang y 
Washington mantuvieron sus posiciones. Corea del Norte llegó incluso a 
amenazar con efectuar una prueba nuclear y declaró que consideraba 
inútiles nuevas conversaciones. 

Desde entonces, la evolución de la crisis ha sido ambivalente. Por 
una parte, las posiciones de ambas partes se han mantenido inalteradas. 
Washington ha seguido insistiendo en que el desmantelamiento 
“completo, comprobable e irreversible” del programa de armamento 
nuclear es una condición previa a cualquier negociación sobre seguridad y 
otros aspectos. Corea del Norte se mantuvo firme en su exigencia de un 
pacto de no agresión. 

Por otra parte, sin embargo, se han registrado algunos cambios que 
podrían indicar una mayor flexibilidad por ambas partes. El 10 de octubre 
el Secretario de Estado Colin Powell declaró que EEUU estaba trabajando 
con sus aliados en algún tipo de garantía multilateral de seguridad. Según 
Powell, esa garantía, que sería pública y escrita, “daría [a Corea del 
Norte] unas garantías mayores que las que se le dieron durante la 
administración anterior, que eran fundamentalmente cartas y 
declaraciones”. Ese ofrecimiento fue reiterado, días después, por el 
presidente Bush durante su gira asiática, aunque descartó absolutamente 
un pacto de no agresión.  

En particular, el comunicado conjunto de la reunión del 20 de 
octubre entre el presidente Roh Moo-hyun y el presidente George W. 
Bush, señalaba que “el presidente Bush ha reiterado que EEUU no tiene 
intención de invadir Corea del Norte y que EEUU espera que Corea del 
Norte abandone sus ambiciones en lo relativo a las armas nucleares.  El 
presidente Bush explicó que podrían suministrarse garantías de seguridad 
en un contexto multilateral, condicionadas al progreso de Corea del Norte 
en el desmantelamiento nuclear. El presidente Roh agradeció los 
esfuerzos del presidente Bush para resolver el problema”. 

El 25 de octubre Corea del Norte declaró que podría aceptar las 
garantías escritas de no agresión si permiten la coexistencia pacífica y si 
dan lugar a una solución conjunta basada en la aplicación de medidas 
simultáneas. El 30 de octubre, tras la visita a Pyongyang del presidente de 
la Asamblea Popular china, Wu Bangguo, Corea del Norte declaró que 
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estaba dispuesta a participar en una segunda ronda de conversaciones a 
seis bandas.. Esa segunda ronda podría celebrarse en diciembre de 2003. 
A finales de noviembre, KEDO decidió suspender, durante un año, la 
construcción de las centrales nucleares en Corea del Norte. 
 
 
3. Perspectivas de resolución 
 

La posición de EEUU ha sido incoherente a lo largo del último 
año. De hecho, sigue si saberse si Washington quiere negociar o fomentar 
el colapso del régimen. Tampoco está claro del todo si Corea del Norte 
quiere dotarse a toda costa de un potencial nuclear o si lo que pretende es 
simplemente tener más bazas negociadoras con miras a obtener mayores 
concesiones de la comunidad internacional. En ese contexto, siguen 
existiendo, en teoría, tres vías de resolución de la crisis: (1) la “solución” 
militar; (2) el estrangulamiento del régimen, con miras a conseguir su 
derrumbe; (3) las negociaciones. 
 
 
La opción militar 

 
La opción militar (ataque quirúrgico contra las instalaciones 

nucleares de Yongbyon, bombardeos selectivos o invasión completa), que 
suscitaría el rechazo de Corea del Sur, China, Japón y Rusia (que desean 
una solución pacífica), es técnicamente complicada y extremadamente 
arriesgada. Es complicada porque no se sabe exactamente donde están 
almacenadas las armas nucleares y porque un ataque “quirúrgico” no 
eliminaría todas las barras de combustible nuclear ni evitaría una eventual 
fuga de material radiactivo. Es extremadamente arriesgada porque la 
respuesta de Corea del Norte tendría unos costes muy elevados en vidas 
humanas. Una eventual invasión se enfrentaría a un ejército de más de un 
millón de soldados, 3.500 tanques, 13.000 piezas de artillería (la mayor 
fuerza de artillería del mundo) y entre 600 y 800 aviones de combate. Un 
ataque debería tener en cuenta que Seúl, con diez millones de habitantes, 
está al alcance de la artillería norcoreana y que los misiles Scud y Nodong 
podrían alcanzar cualquier punto de Corea del Sur y de Japón. 
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El colapso del régimen 

 
El estrangulamiento del régimen con objeto de provocar su colapso 

es una opción rechazada de plano por Corea del Sur, que tendría que 
gestionar una reunificación descontrolada (la reunificación podría costar a 
Seúl nada menos que el 300% de su PIB), y por China, que no quiere 
perder el “tampón” que supone Corea del Norte entre su frontera oriental 
y las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur. Además, el 
colapso del régimen a corto plazo es una pretensión ingenua y peligrosa. 
Es ingenua porque el régimen de Kim Jong Il no se está tambaleando. Ha 
soportado hambrunas e inundaciones y una crisis económica muy intensa. 
No hay oposición organizada, ni protestas sociales generalizadas, ni se 
han registrado (que se sepa) intentos de golpes de Estado. Tampoco 
predomina el caos en el ejército ni ha habido purgas masivas de oficiales 
de alta graduación. Es peligrosa porque puede provocar reacciones cada 
vez más agresivas por parte de Pyongyang y porque puede conducir 
inevitablemente a una iniciativa militar. 

El estrangulamiento podría instrumentarse a través de eventuales 
sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
mediante la Proliferation Security Initiative (PSI) o con la restricción de 
las transferencias financieras que Corea del Norte recibe desde el exterior 
(principalmente desde Japón), un embargo comercial total con un bloqueo 
naval, etc.  

Las sanciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no 
suscitan precisamente consenso (China y Rusia probablemente las 
vetarían; de hecho se han opuesto ya a que se discutan). 

La PSI, en la que participan 11 países (Alemania, Australia, 
España, EEUU, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal y 
Reino Unido), está encaminada a impedir el tráfico de armas de 
destrucción masiva, sus componentes o sus vehículos. En principio, 
permitiría la interceptación de barcos norcoreanos que transporten armas 
ilegales, drogas o moneda falsa y la confiscación de su carga. La PSI, a 
juicio de algunos analistas, podría ser no sólo ineficaz en el caso de Corea 
del Norte sino incluso de dudosa legalidad. 
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Las negociaciones 

 
Por tanto, las negociaciones deberían imponerse. Esas 

negociaciones deberían ser amplias y abarcar tanto la cuestión nuclear 
como las preocupaciones de seguridad y las necesidades económicas de 
Corea del Norte. 

De entrada, esas negociaciones deberían partir de la premisa de 
que lo esencial es conseguir el desmantelamiento del programa nuclear. 
EEUU debería asegurar formalmente a Pyongyang que no pretende 
amenazar o atacar a Corea del Norte ni propiciar un cambio de su 
régimen. 

Además, habría que ofrecer a Corea del Norte garantías de 
seguridad (de tipo multilateral, puesto de Washington rechaza un tratado 
bilateral de no agresión), asistencia económica y reconocimiento 
diplomático (de EEUU y Japón). 

Finalmente, habría que aplicar medidas sincronizadas y paralelas 
(con arreglo al principio de simultaneidad). Por ejemplo, congelación 
comprobable y completa de los programas nucleares a cambio de una 
garantía formal de seguridad; regreso al TNP y admisión de inspectores 
del OIEA a cambio de cooperación económica; abandono definitivo de 
los programas nucleares a cambio de reconocimiento diplomático. 

En definitiva, Washington haría bien en escuchar con más atención 
las opiniones de China y, sobre todo, de Corea del Sur así como en 
coordinar mejor su política con esos dos países. 
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LA CRISIS NUCLEAR NORCOREANA: CONFLICTO NUCLEAR 
Y TRASCENDENCIA EN LA REGIÓN ASIÁTICA 
 
Vicente Garrido Rebolledo* 
 
 
1. Introducción: el conflicto estratégico-nuclear en el continente 
asiático  y las implicaciones regionales de la “doctrina Bush” 
 

A finales de 2003, las esperanzas de la comunidad internacional 
para que la República Popular Democrática de Corea (en adelante, Corea 
del Norte) renuncie definitivamente a sus aspiraciones nucleares han 
vuelto, una vez más, a truncarse. Las conversaciones, primero, “a tres 
bandas” (entre Estados Unidos, China y Corea del Norte), iniciadas en 
abril de 2003 y, cuatro meses más tarde, ampliadas a seis Estados (los tres 
anteriores, más Corea del Sur, Japón y Rusia), debían haber tenido 
continuidad en una tercera y definitiva ronda de encuentros (diciembre de 
2003) que permitiese el desbloqueo de una crisis que se remonta a 1992, 
cuando se descubre el programa nuclear militar de Pyongyang. La crisis, 
que se logra reconducir y resolver parcialmente en 1994 (aunque de forma 
precaria) gracias a la firma de un Acuerdo Marco (Agreed Framework), 
volvió a estallar en octubre de 2002, cuando el régimen norcoreano 
admitió estar trabajando en un programa clandestino de enriquecimiento 
de uranio. Además, el hecho que Pakistán haya estado ayudando desde 
1997 a Corea del Norte, mediante el suministro de tecnología de 
enriquecimiento de uranio por centrifugado (la misma que utilizó Irak en 
su programa nuclear en los años ochenta), a cambio de la cooperación 
misilística de Pyongyang1, no ha hecho más que confirmar el hecho que el 
problema nuclear en Asia, no puede circunscribirse exclusivamente al 
caso norcoreano. 
                                                           
* Vicente Garrido Rebolledo es profesor titular de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Director del 
Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE). 
1 La cooperación nuclear entre Pyongyang e Islamabad nunca ha sido reconocida por 
ninguno de los dos países. Para un análisis detallado al respecto véase PINKSTON, Daniel 
A., When did WMD deals between Pyongyang and Islamabad began?, Monterrey Institute 
of International Studies, Center for Nonproliferation Studies, Monterrey (EE UU), 2002. 
Resulta también de interés el informe de SQUASSONI, Sharon A., Weapons of Mass 
Destruction: Trade between North Korea and Pakistan, Report for Congress (RL 31900), 
Congressional Research Service (CRS), The Library of Congress, Washington D.C., 7 de 
mayo de 2003. 
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De forma esquemática podemos afirmar que la cuestión nuclear en 
Asia tiene dos dimensiones. De una parte, lo que se podría denominar un 
“problema nuevo”, como es la aparición en la escena internacional de dos 
Estados nucleares de facto, aunque no de iure: India y Pakistán, tras las 
pruebas nucleares realizadas por ambos Estados en mayo de 1998. Dicho 
problema hunde, no obstante, sus raíces en un viejo problema de rivalidad 
regional (las disputas territoriales sobre Cachemira y Jammu). Por otra 
parte, un “problema viejo”, consecuencia directa de la guerra fría, como 
es la división de la Península Coreana, tácitamente aceptada como 
elemento necesario para asegurar la estabilidad de la política de las dos 
grandes potencias en la región, con un componente nuevo: el 
descubrimiento de la capacidad nuclear de Corea del Norte en 1992 y la 
incapacidad de la comunidad internacional para su resolución por medios 
diplomáticos. En ese contexto, el nexo o puente entre Asia meridional y 
oriental lo constituye la ayuda de Corea del Norte (y de China) a Pakistán 
en materia de misiles balísticos, así como la ya comentada de Islamabad 
al desarrollo del programa nuclear de Pyongyang2. 

Sin embargo, el análisis anterior quedaría incompleto de no tener 
en cuenta las implicaciones de algunos factores externos en los 
planteamientos regionales de seguridad, específicamente, la “doctrina 
Bush”, consecuencia del nuevo escenario internacional dibujado por el 
11-S. Dicha doctrina, articulada en torno al discurso del llamado “eje del 
mal”, incluye a Corea del Norte en la lista de Estados terroristas y 
proliferadores. La concreción de la doctrina Bush se realiza a través de 
dos documentos programáticos: la Estrategia de Seguridad Nacional 
(presentada al Congreso de EE UU el 20 de septiembre de 2002) y la 
Revisión de la Postura Nuclear estadounidense (RPN). La ESN se 
completa con un documento de 10 de diciembre de 2002, referido 
específicamente a las armas de destrucción masiva (Estrategia Nacional 
para Combatir las ADM), en el que se señala: “Teniendo en cuenta las 
profundas transformaciones del escenario estratégico internacional, EE 
UU debe hacer frente a las nuevas amenazas antes de que éstas emerjan”3. 
                                                           
2 Para un estudio comparativo entre ambas “subregiones” véase, GARRIDO REBOLLEDO, 
Vicente, “Reflexiones sobre la situación nuclear en Asia y sus consecuencias 
internacionales” en BUSTELO, Pablo y DELAGE, Fernando, El nuevo orden internacional 
en Asia Pacífico, Pirámide, Madrid, 2002, pp. 247-267. 
3  Sobre las implicaciones de la “doctrina Bush”, vide, GARRIDO REBOLLEDO, Vicente, 
“Proliferación y doctrina Bush”, Política Exterior, Vol. XVII, núm. 95 (septiembre-octubre 
de 2003), pp. 65-78. 



La crisis nuclear norcoreana: conflicto nuclear y trascendencia en la región asiática 

 

143

Lo anterior exige, según señala Kerry M. Kartchner, de la Oficina 
de Defensa Estratégica y Táctica del Negociado de Control de 
Armamentos de EE UU: “Diseñar nuevos métodos de disuasión para 
adelantarnos a los acontecimientos, en vez de esperar a que éstos se 
produzcan”. Para Kartchner, “(…) las relaciones de EE UU con países 
como Corea del Norte e Irán estarán definidas principalmente por la 
amenaza que planteen a nuestros intereses y a los de nuestros amigos y 
aliados”, ya que,  “(…) todos estos Estados definen a EE UU como su 
enemigo y le consideran un importante obstáculo para el logro de sus 
objetivos”4.  

La novedad más importante de dicha concepción radica en que las 
relaciones de EE UU con el resto de los países se definen en términos de 
fuerza (no de poder) y que, a su vez, se mide por un componente esencial: 
la posesión y/o fabricación de ADM y, eventualmente, de misiles 
balísticos para su lanzamiento. Paradójicamente, dicha formulación 
significa una vuelta a la estrategia de la “disuasión proporcional” 
(defendida por el General Gallois) y tan vigorosamente combatida en su 
época por EE UU5. Para Gallois, el arma atómica modificaba en 
profundidad las relaciones tradicionales de poder, al restablecer la 
igualdad entre los países que accedían a ella (“el poder igualador del 
átomo”). De ese modo, considerando que un país, por el simple hecho de 
tener capacidad nuclear, puede modificar las relaciones de poder, en lugar 
de desincentivar políticamente el acceso a ese tipo de armas, le empuja a 
adquirirlas, para mejorar así su capacidad de negociación en el orden 
internacional. Ese sería precisamente el caso de Corea del Norte, que no 
desea renunciar a su capacidad nuclear sin antes obtener a cambio un 
compromiso claro de no agresión por parte de EE UU (en forma de pacto 
multilateral o bilateral). Además, tanto el programa nuclear, como el de 
misiles balísticos de Corea del Norte constituyen los instrumentos 
perfectos para la estrategia política y de seguridad elegida por el régimen 
(el terror o la carrera hacia el precipicio) y cuyo fin último sería asegurar 
su propia supervivencia y evitar la reunificación con Corea del Sur. En 
ese contexto se puede decir que ambos programas cumplen tres objetivos: 
el chantaje (económico y político), el ingreso de divisas y asegurar una 
                                                           
4  KARTCHNER, Kerry M., “Defensas contra misiles y nuevos métodos de disuasión”, en 
Agenda de la Política Exterior de los Estados Unidos de América, periódico electrónico del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, Vol. 7, núm. 4, diciembre de 2002 
(http://isonfo.state.gov./journals/itps/0702/ijps/kartchne.htm). 
5 Général Pierre Gallois, Stratégie de l’âge nucléaire, Calmann-Lévy, París, 1960.  
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política de protección militar contra EE UU y Corea del Sur (insurance 
policy)6. 

El aspecto más controvertido de la ESN es el que se refiere al uso 
preventivo de la fuerza frente a un ataque inminente con ADM contra el 
territorio de EE UU o el de sus países aliados y amigos. Es decir, se 
admite, bajo determinadas condiciones, una acción militar estadounidense 
antes de que la amenaza en cuestión se concrete, incluso, como se recoge 
en la ESN: “aunque exista incertidumbre en cuanto al momento y el lugar 
del ataque del enemigo”. Con ello, se amplía y confunde el concepto 
clásico de prevención de conflictos con el de acción militar preventiva, 
convirtiéndolos peligrosamente en sinónimos. En palabras del 
vicesecretario de Defensa estadounidense, Paul Wolfowitz, en una 
conferencia pronunciada en el Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos (IIEE) de Londres el 2 de diciembre de 2002: “No podemos 
esperar a que la amenaza emerja para responder, porque la amenaza es 
inminente (…) y, en consecuencia, la respuesta siempre llegaría tarde”. 

Para hacer frente a la amenaza proveniente de los Estados del “eje 
del mal”, la ESN plantea una fórmula mixta que contempla, de una parte, 
el derecho a la autodefensa y, de otra, el reforzamiento de las medidas de 
contraproliferación (como el despliegue de un Sistema – Nacional - de 
Defensa Antimisiles, NMD), además de “la mejora de las capacidades en 
materia de inteligencia operativa” y “la transformación de las fuerzas 
armadas para asegurar nuestra capacidad de llevar a cabo de forma rápida 
determinadas operaciones y alcanzar resultados precisos” (capítulo quinto 
de la ESN: Prevent Our Enemies from Threatening Us, Our Allies, and 
Our Friends with Weapons of Mass Destruction). 

El despliegue de un Sistema (que ya ha dejado de circunscribirse  
exclusivamente al ámbito “nacional”) de defensa antimisiles 
(NMD/MDS) para la defensa del territorio estadounidense (y por 
extensión el de sus aliados, y países amigos, como Japón) de un potencial 
ataque con misiles balísticos intercontinentales (con capacidad para portar 
una carga nuclear, química o, incluso, biológica) por parte de los 
llamados Estados irresponsables (entre los que se encuentra Corea del 
Norte), puede tener también serias implicaciones a nivel regional.  
                                                           
6 BUENO, RAFAEL, “Corea del Norte y sus estrategias de supervivencia: el programa 
nuclear y el de misiles balísticos” en BRAÑAS, José Manuel; GINÉ, Jaime y MAN YU, 
Suk, Corea, más allá de sus fronteras, Centre d’Estudis Internacionals i Interculturals 
(UAB), Barcelona, 2003, p. 170.  
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Entre las cuatro posibles opciones de despliegue de un NMD/MDS 
(aparte de la utilización del láser para destruir los misiles en vuelo - sólo 
efectiva para los de corto alcance - y la más ambiciosa y costosa, basada 
en situar un total de once satélites en varias órbitas, todos ellos dotados 
con un sistema de destrucción de misiles por infrarrojos),  a corto plazo, 
la más viable, desde el punto de vista técnico, consistiría en instalar dos 
grandes radares terrestres de interceptación de lanzamiento de misiles en 
Alaska y Maine que, para 2005, podrían ampliarse a un total de veinte 
(incluyendo el territorio ruso). Desde Alaska se controlaría a Corea del 
Norte y, desde Maine, a Irán y otros Estados en Oriente Próximo. Sin 
embargo, la administración Bush considera que para hacer frente de 
forma efectiva a lo que considera la amenaza misilística de Corea del 
Norte (y sin citarlo expresamente, también la de China), se podría equipar 
parte de la flota naval estadounidense, estacionada a 100 millas de la 
costa japonesa, con sistemas de interceptación y destrucción de misiles7. 
La finalidad de dicha opción (la más económica) sería disuadir a Corea 
del Norte del eventual lanzamiento de misiles balísticos con carga nuclear 
contra el territorio japonés, pero Pekín se muestra especialmente crítico 
ante el hecho que dicha protección pudiera extenderse a Taiwán.  

China considera que el objetivo del NMD/MDS no es otro que 
asegurar la propia supremacía estadounidense en términos estratégicos y 
alejarse de los compromisos internacionales en materia de control de 
armamentos nucleares y desarme (como el Tratado ABM, abandonado 
por EE UU en junio de 2002). Además, la respuesta de China al 
NMD/MDS ha sido apostar por una vuelta a los planteamientos 
estratégicos de la guerra fría, buscando una nueva alianza con Rusia y que 
tiene como finalidad poder ofrecer una respuesta equivalente a la 
iniciativa de EE UU. Pekín ha conseguido convencer a Moscú sobre la 
necesidad de negociar un pacto defensivo que contrarreste la superioridad 
militar consecuencia del despliegue del escudo antimisiles. Las 
autoridades chinas podrían encontrarse ya trabajando en la 
reestructuración y modernización de su arsenal nuclear, mediante el 
                                                           
7 Para un análisis detallado acerca del NMD, véase GARRIDO REBOLLEDO, Vicente, “La 
amenaza global: armas de destrucción masiva y misiles” en DE AREILZA, José María; 
GONZÁLEZ DE CASTEJJÓN, Gabriela y MARTOS, Isabel, Perspectivas Exteriores 2002. 
Los intereses de España en el mundo, Política Exterior-Biblioteca Nueva-FRIDE, Madrid, 
2002, pp. 87-99. 
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desarrollo de misiles nucleares de cabeza múltiple y códigos de señuelo 
que reduzcan la efectividad del sistema de radares estadounidense8. 

Finalmente, a nivel estratégico, la doctrina Bush hace impredecible 
la reacción de China en lo que respecta a la modernización de su arsenal 
nuclear, en el contexto de una estrategia que apuesta claramente por el 
incremento de los arsenales nucleares tácticos. China estaría también 
reconsiderando los compromisos adquiridos a lo largo de los últimos años 
en materia de exportación de productos y tecnologías de doble uso (y lo 
que es más importante, de misiles) a los llamados Estados irresponsables, 
entre los que se encuentran Pakistán y Corea del Norte9. Si esto llegase a 
ocurrir, el panorama de la proliferación nuclear y de misiles balísticos en 
Asia, lejos de clarificarse, se complicaría aun más. 

Una de las principales objeciones de China con respecto al escudo 
antimisiles se refiere a las pretensiones estadounidenses de distribuir el 
sistema a Taiwán, ligando las capacidades de ambos Estados. Pekín ve en 
ello un resurgimiento del Tratado de defensa mutua suscrito en 1979 entre 
Washington y Taipei, contrario totalmente a los intereses chinos10. 

China ha pasado de ser considerada un socio estratégico por los EE 
UU de Bill Clinton, a un potencial rival por Bush que, no obstante, 
necesita de sus gestiones para convencer a Corea del Norte de que se 
siente a negociar, en un momento especialmente difícil de sus relaciones 
bilaterales11. De hecho, Pekín se siente molesta por el escaso eco y la fría 
acogida de Pyongyang a sus propuestas para desbloquear las 
conversaciones “a seis bandas”, alterando la máxima que decía que las 
relaciones entre ambos países eran tan estrechas como lo son “labios y 
dientes”. En la situación actual, algunos diplomáticos reconocen que “los 
dientes norcoreanos están mordiendo los labios chinos”. No obstante, el 8 
de abril de 2003 China rehusó condenar, en el en el seno del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, el programa nuclear norcoreano y la 
violación del Tratado de no-proliferación de armas nucleares (TNP), 
                                                           
8 TOMPKINS, Joanne, “How U.S. Strategic Policy is Changing China’s Nuclear Plans”, 
Arms Control Today, enero-febrero de 2003.  
9 “Bush shield could fuel new nuclear RACE”, Electronic Telegraph (U.K.), 2 de mayo de 
2001. 
10 GRILL, B., “Can China’s Tolerance Last?, Arms Control Today, enero/febrero de 2002. 
11 Sobre el papel de China en la crisis nuclear norcoreana véase, RÍOS, Xulio, El papel de 
China en la crisis con Corea del Norte, Análisis del Real Instituto Elcano, 7 de abril de 
2003. 
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señalando que “una declaración condenatoria en ese sentido entorpecería 
los esfuerzos diplomáticos para solucionar la crisis”12. 

La nueva política estadounidense hacia Corea del Norte, lejos 
haber logrado el abandono definitivo del programa nuclear de Pyongyang 
(mediante la presión y las declaraciones retóricas sobre el posible uso de 
la fuerza), ha provocado una reacción más airosa y desafiante de sus 
dirigentes, que ahora perciben más que nunca que, sin armas nucleares, el 
poder negociador frente a la gran superpotencia sería muy limitado. 
Según las declaraciones realizadas por el Ministro de Asuntos Exteriores 
norcoreano en octubre de 2003 en relación al programa nuclear: “Lo que 
estamos haciendo es adoptar algunos pasos concretos para mantener y 
reforzar nuestra capacidad de disuasión nuclear, como una medida de 
autodefensa para bloquear un posible ataque nuclear preventivo contra 
nuestro territorio (…)13.” Además, en la misma declaración se señala que 
EE UU está llevando a cabo una política unilateral con respecto a Corea 
del Norte, a la que ignora. Con ello, el mensaje que parece querer lanzar 
Kim Jong Il es el siguiente: “Ahora tienes que sentarte a la mesa, 
abandonar tus amenazas y negociar conmigo”.  

En otras palabras, el arma nuclear sería, frente a EE UU, el mejor 
instrumento de chantaje económico (ayuda energética y alimenticia), 
político (reconocimiento diplomático del régimen) y defensivo (en Corea 
del Norte, a diferencia de Irak, sí hay armamento nuclear, y eso la protege 
lo suficiente de un potencial “ataque preventivo” por parte de EE UU). 
Todo ello, en definitiva, se traduce en la supervivencia, si quiera a medio 
plazo, del régimen norcoreano y refuerza, una vez más (al igual que 
ocurriera en 1994), el papel del arma nuclear como instrumento de 
chantaje internacional. 
 
 
2. El programa nuclear norcoreano y el precario Acuerdo Marco 

de 1994 
 

 Aunque el objeto de nuestra conferencia no es explicar el origen 
y evolución del programa nuclear norcoreano, conviene señalar, al menos, 
cuáles han sido las causas que han llevado a la situación actual de crisis, 
                                                           
12 “China Blocks UN Statement Condemning North Korea”, Washington Post, 9 de abril de 
2003, p. 16. 
13 “North Korea rules out further nuclear debate”, International Herald Tribune, 1 de 
octubre de 2003, p. 3.  



Corea: tradición y modernidad 
 

 

148 

con especial atención al Acuerdo Marco de 199414.  Por razones de 
tiempo, temática (y espacio, de cara a la publicación de los trabajos), 
dejaremos también al margen el análisis del programa de misiles 
balísticos de Corea del Norte, causa principal que justifica, a los ojos de 
EE UU,  el despliegue del escudo  antimisiles. 

Los antecedentes más remotos del programa nuclear norcoreano se 
remontan a 1947, cuando la entonces URSS realiza una serie de 
exploraciones mineras en el territorio de la Península Coreana. El objetivo 
de éstas era determinar los depósitos de uranio que se encontraban en la 
zona, sobre todo en el norte, rico en minas. Poco después dieron 
comienzo las primeras exportaciones de uranio norcoreano hacia la URSS 
y, en 1956, Pyongyang firma un acuerdo con Moscú en el que se 
contemplaba el suministro de un reactor nuclear de investigación a Corea 
del Norte. El acuerdo se completa en 1959, con la firma de otros dos 
acuerdos de cooperación nuclear con la URSS y China, respectivamente. 

El programa nuclear de Pyongyang empezó a adquirir carácter 
nacional con la fundación del Departamento de Física Nuclear de la 
Universidad de Kim Il-Sung. A mediados de los años sesenta, se crea otro 
Departamento de Física Nuclear en el Colegio Industrial Kim Chaek, que 
servirá de apoyo al centro de investigación nuclear subterráneo de 
Backchon. 

El primer reactor nuclear de investigación norcoreano, de 8 MWt 
de potencia, fue suministrado por la URSS en 1965. El reactor no fue 
sometido a salvaguardias del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA) hasta 1977. En la década de los sesenta, Pyongyang 
buscó sin éxito ayuda para su programa nuclear en Moscú y Pekín. La 
negativa de ambos a colaborar con Corea del Norte, junto al deseo de 
Kim Il-Sung de contar con capacidad nuclear propia, llevan a la 
construcción de una polémica y más ambiciosa segunda instalación 
nuclear en Yongbyon. La nueva instalación albergará un reactor 
plutonígeno de aproximadamente 30 MWt de potencia, pese a que el 
régimen norcoreano señalase que se trataba de un reactor exclusivamente 
                                                           
14 Para un análisis detallado sobre el origen y desarrollo del programa nuclear, véase, 
GARRIDO REBOLLEDO, Vicente, "Corea del Norte: Entre el Desarme y el Rearme 
Nuclear", Tiempo de Paz, núm. 32-33, Madrid, primavera-verano 1994, pp. 104-113; "La 
situación  nuclear en Asia: ¿cuál es el atractivo del arma nuclear?" en Asia, escenario de los 
desequilibrios mundiales, Seminario de Investigación para la Paz, Centro Pignatelly (ed.), 
Zaragoza, 2000, pp. 227-264; sobre el contenido del Acuerdo Marco: "Corea del Norte: El 
último glaciar de la guerra fría", Tiempo de Paz, núm. 37, Madrid, primavera-verano de 
1996, pp. 28-39. 
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experimental y de tan sólo 5 MW eléctricos15. El reactor, conocido con el 
nombre de "Calder Hall", seguía el diseño de un reactor británico de los 
años cincuenta de grafito-gas, y era una copia del modelo de reactor 
francés G-1, que tenía la particularidad de admitir uranio natural como 
combustible. Su entrada en funcionamiento se produjo en 1987. 

Corea del Norte firmó el TNP en 1985, pero trascurrieron casi 
siete años hasta la firma de un Acuerdo de Salvaguardias Totales (para 
todo el conjunto de sus instalaciones nucleares, Full Scope Safeguards 
Agreement) con el OIEA. Por lo tanto, desde 1987 a 1992 el reactor 
estuvo funcionando (y muy probablemente, produciendo material 
fisionable) sin estar sometido a ningún control internacional. En 1992 
entró finalmente en vigor el Acuerdo de Salvaguardias Totales con el 
OIEA. Sin embargo, tras la firma de dicho acuerdo, Pyongyang rechazó el 
sistema de inspecciones internacionales y amenazó con retirarse del TNP 
en 1993. El hecho de que el anuncio norcoreano se produjese tan sólo 
once meses más tarde de la entrada en vigor del Acuerdo de 
Salvaguardias, unido a las fotos que satélites espía estadounidenses 
habían captado de las instalaciones nucleares de Yongbyon, entre 1989 y 
1993, ponía de manifiesto la verdadera magnitud del programa nuclear 
norcoreano. Además, Pyongyang se había inclinado por reactores de 
grafito-gas para generar electricidad, lo que  es sí muy  sospechoso, ya 
que esto permitía al país poder desarrollar un programa nuclear sin tener 
que depender de la  ayuda del exterior. 

Las discrepancias entre el plutonio declarado por Corea del Norte 
y el estimado por el OIEA, unido a la obstaculización continua a las 
inspecciones del Organismo, llevaron éste último a solicitar en febrero de 
1993 una inspección especial en las instalaciones sospechosas de 
almacenar plutonio. Para ganar tiempo y evitar con ello nuevas 
inspecciones, Corea del Norte anunció su retirada del TNP. Inicialmente 
prevista para el 12 de junio de ese mismo año, la retirada fue suspendida 
un día antes, tras lograr un principio de acuerdo concretado en la firma 
del Acuerdo Marco de 21 de octubre de 1994 (fruto de dieciséis meses de 
negociaciones). 

El elemento principal del acuerdo se articulaba en un compromiso 
por parte de EE UU de facilitar dos reactores nucleares de agua ligera, 
                                                           
15 Uno de los principales problemas de las inspecciones realizadas por el OIEA era 
determinar exactamente la potencia del reactor, cuestión importante en la medida que sirve 
para establecer la finalidad del mismo y, por consiguiente, conocer también la cantidad de 
uranio enriquecido o de plutonio que hubiera podido producir desde la fecha de su entrada 
en funcionamiento. 
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LWR (no aptos para la producción de plutonio) y, al menos, 500.000 
toneladas de petróleo anuales para calefacción hasta que se produjese la 
entrega de los nuevos reactores, fabricados en Corea del Sur. Para 
financiar su coste (estimado en unos 4.600 millones de dólares) se creó la 
KEDO (Korean Peninsula Energy Development Organisation) cuyos 
principales miembros (de los trece totales que forman el consorcio) eran, 
además de EE UU, Corea del Sur y Japón. La Unión Europea y ASEAN 
se comprometieron también a ayudar a sufragar parte del coste de 
construcción de los reactores, con una aportación conjunta de alrededor 
de 1.000 millones de dólares. El acuerdo por el que establecían los 
compromisos entre KEDO y Corea del Norte fue firmado en Ginebra el 
15 de diciembre de 1995. 

Corea del Norte se comprometía a: desmantelar los dos reactores 
nucleares de grafito; poner fin a su programa de reprocesado de plutonio 
(comenzando dicha operación en 2003, fecha en la que estaba prevista la 
entrega de los dos reactores); no abandonar el TNP y; aceptar las 
salvaguardias nucleares totales del OIEA. Otro aspecto significativo del 
Acuerdo de Ginebra consistía en el compromiso por parte de Corea del 
Norte de "adoptar todas las medidas a su alcance" para aplicar la 
Declaración conjunta del Norte y el Sur sobre la desnuclearización de la 
Península Coreana, así como a iniciar un diálogo al respecto con Seúl. 
Además, Pyongyang se comprometía a devolver a KEDO 4.500 millones 
de dólares "prestados" en un período de diecisiete años, una vez fuesen 
entregados los dos reactores, con la particularidad de que el primer pago 
podría demorarse tres años a partir de la fecha de entrega. 

Adicionalmente, EE UU se comprometía a: no introducir, ni a 
almacenar armamento nuclear en el territorio de Corea del Sur; cancelar 
indefinidamente las maniobras militares conjuntas con Seúl (una de las 
reivindicaciones máximas del régimen norcoreano) y; apoyar la 
celebración de negociaciones diplomáticas directas entre Pyongyang y 
Washington para discutir la cuestión de la reunificación de la Península 
Coreana (incluido el establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
Washington y Pyongyang), sin la presencia de Seúl, al menos, durante la 
primera fase. 

La generosidad económica con la que la Casa Blanca trató al 
régimen norcoreano a través de la firma del Acuerdo Marco fue objeto de 
una gran sorpresa, tanto fuera, como dentro de EE UU. Sin embargo, el 
optimismo inicial provocado por la firma del acuerdo fue pronto 
sustituido por un clima general de escepticismo, debido a las deficiencias 
intrínsecas del propio acuerdo. En primer lugar, al no ser propiamente un 



La crisis nuclear norcoreana: conflicto nuclear y trascendencia en la región asiática 

 

151

tratado internacional (más bien, un “Pacto entre Caballeros”), el Acuerdo 
Marco carecía de fuerza jurídica obligatoria para cualquiera de las partes, 
en virtud de lo cual, en teoría, el incumplimiento de sus disposiciones no 
podía ser sancionado, como más tarde se encargarán de demostrar los 
hechos. 

En segundo lugar, en el acuerdo no se establecía ninguna fecha 
concreta para el total desmantelamiento de los reactores norcoreanos 
plutonígenos, por lo que Pyongyang podría esperar a ver si KEDO 
cumplía en primer lugar sus compromisos de ayuda financiera y, mientras 
tanto, seguir adelante con su programa nuclear durante el período de 
transición, que abarcaría de 1994 a 2003; con ello, Pyongyang  podía 
obtener mayores compensaciones de tipo económico en el futuro y 
asegurar de ese modo la supervivencia del régimen (que es lo que, de 
hecho, pretende en estos momentos). En tercer lugar, existía el temor que 
Corea del Norte pudiese utilizar cualquier pequeño retraso o deficiencia 
en el suministro de los reactores para no cumplir su compromiso de 
desnuclearización, o bien, negarse nuevamente a aceptar las inspecciones 
del OIEA. De nuevo, dicho temor se ha visto confirmado, al reconocer 
KEDO que la entrega del primer reactor no se realizaría hasta, al menos, 
2008. En cuarto lugar, no hay que olvidar que el Acuerdo Marco, 
aunque importante,  no constituía en sí un acuerdo global de desarme y 
no- proliferación, al no contemplar ni las armas químicas, ni las 
biológicas, ni tan siquiera, los misiles balísticos, éstos últimos, verdadero 
caballo de batalla de EE UU, tanto por su desarrollo (que en el caso del 
misil Taepo Dong, alcanza la costa de japonesa), como por su política de 
exportaciones a terceros países (principal fuente de ingreso de divisas y 
de intercambios del país). Pese a todo, en octubre de 2000 Kim Jong Il se 
comprometía ante la por entonces Secretaria de estado estadounidense, 
Madeleine Albrigh, a poner fin a sus pruebas de misiles de largo alcance. 
Con ello, la administración Clinton conseguía dos de sus objetivos: 
paralizar parcialmente el programa nuclear (plutonígeno) de Corea del 
Norte, e involucrar al régimen en una moratoria temporal (hasta 2003) de 
ensayos de misiles balísticos16. El único asunto pendiente de la política de 
acercamiento de la administración Clinton al régimen norcoreano 
(contenida en el Informe Perry de 1999)17, era el programa de fabricación 
                                                           
16 Según el texto de la Declaración de Moscú, suscrita entre los presidentes de 
Rusia y Corea del Norte el 4 de agosto de 2001. 
17 PERRY, William J., Review of United Sates Policy toward North Korea: Findings and 
Recommendations, Washington DC, 12 de octubre de 1999.  
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de misiles de Pyongyang (y su exportación) a terceros Estados, asunto 
acerca del cual si bien fue posible un principio de  acuerdo, no pudo 
concretarse en un documento formal debido a la celebración de elecciones 
generales en EE UU.  

Una de las mayores críticas hacia el Acuerdo Marco (ya advertida 
durante su negociación), residía en que ni éste, ni el TNP, prohibían 
expresamente a Corea del Norte el enriquecimiento de uranio. Pyongyang 
estaba obligada a desmantelar sus instalaciones de reprocesado de 
plutonio y de enriquecimiento de uranio, pero nada se decía del uranio ya 
enriquecido18. 

El descubrimiento, a comienzos de 1999, de nuevas instalaciones 
nucleares subterráneas en Kumchang-ni, destinadas al enriquecimiento de 
uranio y ocultadas a las inspecciones internacionales del OIEA, junto al 
conocimiento de las transferencias de tecnología entre Islamabad y 
Pyongyang en 2000, confirmaron las sospechas sobre la reactivación del 
programa nuclear norcoreano19. Aunque las inspecciones se reanudaron, 
sólo se permitió la visita a las instalaciones sospechosas de los inspectores 
estadounidenses una vez conseguido un nuevo acuerdo sobre la entrega a 
Pyongyang de 500.000 metros cúbicos de grano, además de otras ayudas 
en el terreno agrícola y ello, pese a que Corea del Norte ya estaba 
obligada, en virtud del TNP y de los acuerdos de salvaguardias totales 
suscritos con el OIEA, a someter a inspección internacional todo el 
conjunto de sus instalaciones nucleares20. Con ello, la imagen que frente a 
la comunidad internacional se mostraba era que Corea del Norte había 
utilizado, una vez más, su programa nuclear como instrumento eficaz de 
negociación (o si se prefiere, de chantaje), frente a EE UU, creando un 
mal precedente para otras situaciones de crisis, como la que actualmente 
se vive.   
 Pero si la administración Clinton vio en el Acuerdo Marco el 
mejor instrumento para garantizar la estabilidad regional y evitar así que 
                                                           
18 Paradójicamente, el Acuerdo de Salvaguardias ente Corea del Norte y el OIEA establecía 
que Pyongyang sólo estaba obligada a declarar dichas instalaciones en el momento en que el 
material salvaguardado (el uranio enriquecido) fuera introducido en el interior de la 
instalación.  
19 Agencia France-Press, “Pakistan Informed US of Personal Nuclear Technology Transfer: 
Report”, 25 de diciembre de 2002. Véase también, Squassoni, S., Weapons of Mass 
Destruction…, op. cit. 
20 Sobre este incidente véase, GARRIDO REBOLLEDO, Vicente, "Crónica sobre No-
Proliferación y Desarme Nuclear", Papeles de Cuestiones Internacionales, núm. 67, Centro 
de Investigación para la Paz (CIP), Madrid, 1999, pp. 115-120. 
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la crisis nuclear pudiera desembocar en un conflicto de mayores 
dimensiones en la Península Coreana, con la llegada de Bush a la Casa 
Blanca, dicho enfoque cambia radicalmente. El 7 marzo de 2001 la 
administración republicana anunció la congelación indefinida de las 
negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano y ello, sin apenas 
consultar a Corea del Sur ni a Japón. La razón, según palabras del 
Secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, no era otra que “la 
imposibilidad de constatar si Pyongyang cumplía sus obligaciones 
internacionales”. Es decir, según Powell, el régimen –ahora ya incluido en 
el “eje del mal”- no ofrecía suficientes garantías sobre el abandono de su 
programa nuclear y el fin de las transferencias de misiles balísticos de 
alcance intermedio a terceros Estados21.  
 Por su parte, el gobierno norcoreano declaró que, para cancelar 
su programa nuclear, exigía una nueva negociación con EE UU con vistas 
a: (1) obtener garantías de que no habría ataque preventivo; (2) un 
reconocimiento diplomático formal por parte de EE UU y de Japón; y (3) 
un pacto de no agresión y un tratado de paz con EE UU22. 
 La nueva escalada de tensiones dio comienzo en octubre de 
2002, cuando el Departamento de Estado estadounidense anuncia que el 
régimen norcoreano admitió, frente a James A. Nelly (subsecretario de 
Estado para Asuntos de Asia oriental y el Pacífico), estar desarrollando un 
programa nuclear secreto de enriquecimiento de uranio, aunque más 
tarde, negaría dicha acusación, señalando que sus declaraciones habían 
sido objeto de una mala traducción al inglés23. El 5 de noviembre Corea 
del Norte amenazó con poner fin a  la moratoria de ensayos de misiles 
balísticos, caso de no normalizarse las conversaciones entre Pyongyang y 
Tokio. Dos semanas más tarde, el 18 de noviembre, la CIA, en un 
documento desclasificado enviado al Congreso, señalaba: “existen 
sospechas que Corea del Norte ha estado trabajando en un programa de 
enriquecimiento de uranio durante varios años” y afirmaba tener (…) 
                                                           
21  “Bush’s Deferral of Missile Negotiations with North Korea: A Missed Opportunity. An 
ACA Press Conference”, Arms Control Today, Vol. 31, núm. 3, abril de 2001, pp. 13-22. 
22 BUSTELO, Pablo,  Estados Unidos y la crisis nuclear con Corea del Norte: ¿Falta de 
rumbo o rumbo de colisión?, Documento de trabajo 2003/13, Real Instituto Elcano, 16 de 
junio de 2003, p. 11. 
23 Para la evolución cronológica de los acontecimientos de octubre de 2002 a mayo de 2003, 
véase, KERR, Paul, “North Korea Chronology”, Arms Control Today, Vol. 33, núm. 5, junio 
de 2003. 
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“pruebas recientes que ha comenzado a construir una instalación nuclear 
de centrifugado”24. 

La tensión alcanzó su punto máximo cuando, el 12 de diciembre, 
Corea del Norte envía una carta al OIEA anunciando la reactivación del 
reactor de Yongbyon, a la vez que solicitaba al Organismo la retirada de 
cámaras y precintos. La decisión se adoptaba tras suspender EE UU (con 
efectos desde el 1 de diciembre de 2002) el envío del petróleo 
contemplado en el Acuerdo Marco de 1994, en virtud del cual, Corea del 
Norte se había comprometido a paralizar la instalación nuclear de 
Yongbyon. Aunque en la carta enviada al OIEA Pyongyang señalaba que 
el propósito de la puesta en funcionamiento del reactor era la generación 
de energía eléctrica, un informe del Congreso de EE UU señalaba que el 
reactor podía producir el suficiente plutonio como para fabricar de una a 
dos bombas nucleares al año25. El 27 de diciembre Corea del Norte 
expulsaba a los inspectores del OIEA, se retiraban las cámaras de 
vigilancia y, en consecuencia, su programa nuclear quedaba al margen de 
cualquier verificación internacional. 

Durante el año 2003, a la incertidumbre de no saber lo que 
realmente estaba ocurriendo con el programa nuclear norcoreano, se unen 
otros hechos que hacen aun más difícil la gestión y solución de la crisis: 
denuncia unilateral del TNP el 10 de enero (efectiva desde el 10 de abril, 
a la que más tarde nos referiremos); anuncio del embajador de Corea del 
Norte en China de poner a la moratoria de ensayos de misiles de largo 
alcance (12 de enero) y traspaso de la crisis al Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas (12 de febrero). A comienzos de febrero, los satélites de 
espionaje de EE UU detectaron que Corea del Norte estaba transportando 
el uranio enriquecido contenido en 8.000 barras de combustible sólido, a 
otras instalaciones y, el 27 de dicho mes, se confirma que el reactor 
plutonígeno de 5 MW de Yongbyon (paralizado desde 1994) había 
comenzado a funcionar26. Además, el 24 de febrero, 10 de marzo y 1 de 
abril Pyongyang realiza tres ensayos de misiles de corto alcance (que no 
obstante, no violan aun la moratoria de tests). 
                                                           
24 “Untitled working paper on North Korea’s nuclear weapons and uranium enrichment” –
una página-, distribuido por la CIA para el Congressional Staff, 19 de noviembre de 2002. 
25 NIKSCH, Larry, North Korea’s Nuclear Weapons Program, CRS Issue Brief for 
Congress (IB91141) Congressional Research Service (CRS), The Library of Congress, 
Washington D.C., 27 de agosto de 2002 (existe una versión actualizada del informe con la 
misma referencia de 27 de agosto de 2003). 
26 KERR, Paul, “North Korea’s uranium-enrichment efforts shrouded in mystery”, Arms 
Control Today, Vol. 33, núm. 4, mayo de 2003. 
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En ese contexto hostil, da comienzo del 23 al 25 de abril la 
primera ronda de conversaciones trilaterales en Pekín entre EE UU, China 
y la propia Corea del Norte, pero la delegación norcoreana abandonó un 
día antes las conversaciones, tras admitir abiertamente que estaba “en 
posesión de armamento nuclear y que tenía capacidad para construir 
varias bombas nucleares”27. La razón de dicho fracaso residía, sobre todo, 
en la exigencia norcoreana –constante desde entonces- de garantías 
negativas de seguridad a EE UU, antes de comprometerse a cualquier 
medida de desarme y no-proliferación nuclear28.  

La segunda ronda de conversaciones, celebradas de nuevo en 
Pekín del 27 al 29 de agosto en “formato multilateral” (EE UU, China, las 
dos Coreas, Japón y Rusia), tuvo un éxito “relativo”, ya que, como señala 
Pablo Bustelo: “los norcoreanos no se levantaron de la mesa antes de que 
concluyeran –las negociaciones- y aceptaron reanudar el diálogo a seis 
bandas en fechas próximas, aspectos ambos que no eran nada seguros”29. 
Sin embargo, el anuncio de la agencia oficial KCNA de principios de 
octubre, informado que Pyongyang había terminado el reprocesado de las 
8.000 barras de combustible irradiado y que estaba utilizando el plutonio 
para fabricar armamento nuclear, a la vez que recordaba que su país “no 
había prometido participar en nuevas negociaciones”30, quedaba en 
entredicho la única conclusión del encuentro de agosto: la celebración de 
una segunda ronda multilateral de conversaciones. Dicha reunión, 
aplazada ya en dos ocasiones, aun no ha tenido lugar. Todo parece 
apuntar a que los anuncios sobre la capacidad nuclear de Corea del Norte 
tienen el propósito de reforzar aun más su posición negociadora de cara a 
un segundo y definitivo encuentro, para arrancar así, como ya lo hiciese 
en 1994, mayores concesiones económicas a EE UU (frente a un papel 
                                                           
27 Secretary of State Colin Powell Hearing before the (U.S.) Senate Appropriations 
Committee, 30 de abril de 2003. 
28 ABRAMOWITZ, M. I. y LANEY, J. T. (dirs.), Meeting the North Korean Nuclear 
Challenge. Report of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign 
Relations, Council on Foreign Relations, Nueva York, 2003. 
29 BUSTELO, Pablo, La crisis nuclear con Corea del Norte tras las conversaciones de 
Pekín: ¿escalada, distensión o continuismo, Análisis del Real Instituto Elcano, 22 de 
octubre de 2003. 
30 “North Korea asserts it is readying bombs”, The New York Times, 3 de octubre 
de 2003, p.2. 
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casi irrelevante de Moscú durante la crisis)31, aunque ello sea a costa del 
deterioro de sus relaciones con China. 

Con el horizonte ahora puesto en la fabricación de, al menos, seis 
bombas nucleares (lo que técnicamente la permitiría realizar alguna 
prueba), Corea del Norte se ha negado a adherirse a la moratoria de 
ensayos de misiles balísticos de largo alcance, ni a aceptar nuevas 
inspecciones del OIEA. Las declaraciones de Pyongyang representan, 
además, el primer y más serio descalabro de la nueva doctrina Bush, 
después de que éste afirmase reiteradamente que “no permitiría nunca que 
Corea del Norte desarrollase armas nucleares”, obligando a diseñar un 
nuevo esquema multilateral de seguridad para este país, que pase por el 
ofrecimiento de garantías de seguridad. Además, con la ayuda energética 
congelada y, sobre todo, con la suspensión de la construcción de los dos 
reactores nucleares el 21 de noviembre de 2003 por un período de, al 
menos, un año, el acuerdo KEDO de 1994 queda formalmente vacío de 
contenido32. 

 
 

3. Posibles escenarios e implicaciones regionales de la opción nuclear 
 norcoreana 
 

Existe un consenso bastante generalizado entre “policy-makers”, 
académicos y expertos en general a la hora de señalar cuáles son las 
diferentes estrategias de negociación para resolver la crisis nuclear con 
Corea del Norte. Aunque es cierto que no existe una única estrategia –y 
ello se manifiesta especialmente en el seno de la propia administración 
Bush, en donde existen opiniones contrapuestas al respecto33-, y que la 
solución final se materializará en una especie de “fórmula mixta”, se 
plantean, al menos, tres opciones (que esencialmente, son las mismas, con 
ligeras variaciones, que las que sugiere el profesor Bustelo en su 
ponencia). Cada una de las opciones puede dar lugar, a su vez, a otros 
tantos escenarios: 
                                                           
31 Sobre este aspecto véase, SOTO, Augusto, La débil posición de Rusia en la crisis con 
Corea del Norte, Análisis del Real Instituto Elcano, 3 de abril de 2003. 
32 “Consorcio nuclear suspende tareas en Corea del Norte”, UnionRadio.net, 21 de 
noviembre de 2003, 
http://www.unionradio.com.ve/noticias/ciencia/Notacie2003112110108.htm.  
 
33 Véase, KATZ, Jonathan M., “Congress divide on North Korea, confused by Bush policy”, 
Arms Control Today, Vol. 33, núm. 5, junio de 2003. 
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3.1 Lanzamiento de un ataque preventivo contra Corea del Norte 
 

La ESN defiende el uso de la fuerza armada contra los terroristas, 
o contra los Estados que apoyen el terrorismo internacional y que intenten 
obtener o utilizar ADM. EE UU identifica a Corea del Norte, junto a otros 
cinco Estados (Cuba, Irán, Libia, Siria y Sudán) como “patrocinador del 
terrorismo”, incluyéndolo en el “eje del mal”. De ellos, Irán, Corea del 
Norte, Libia y Siria (por ese mismo orden) tienen en común, según 
Washington, su intención manifiesta de obtener o utilizar ADM contra EE 
UU o sus aliados y por ello, “(…) se deben utilizar todos los medios para 
eliminar dichas armas de los arsenales de dichos países”.  

Pese a todo, la opción militar frente a Corea del Norte es la que 
parece menos probable por los siguientes motivos: 
   

a. no es apoyada por Corea del Sur, China, Japón, ni Rusia,  por lo 
tanto, sería una medida totalmente unilateral y la estrategia de 
EE UU frente a la crisis tienen a ser cada vez más multilateral34; 

b. no solucionaría el problema, sino que aumentaría la tensión en la 
región; 

c. EE UU no ha sugerido ninguna acción preventiva contra el 
régimen norcoreano y, en contra de lo que propugna la ESN, 
seguirá apostando por la vía de la negociación. La razón es 
sencilla: Corea del Norte no es Irak. Aunque es un país 
extremadamente pobre, su ejército está formado por más de un 
millón de soldados y posee alrededor de seiscientos misiles 
apuntando a los dos principales aliados de EE UU en la región: 
Corea del Sur y Japón. Además, Pyongyang es consciente de que 
en estos momentos EE UU no se puede permitir desplegar 
fuerzas en territorio norcoreano, al menos, mientras no se retiren 
efectivos de Irak, algo que no ocurrirá a corto plazo35; 

d. cualquier ataque preventivo contra instalaciones nucleares 
norcoreanas tendría consecuencias directas e inmediatas (por   

                                                           
34 NIKSCH, Larry A., Korea: U. S. -Korean Relations – Issues for Congress, CRS Issue 
Brief for Congress (IB98045) Congressional Research Service (CRS), The Library of 
Congress, Washington D.C., 18 de julio de 2003 
35 Véase, SIGAL, Leon V., “North Korea Is No Iraq: Pyongyang’s Negotiating Strategy”, 
Arms Control Today, Vol. 32, núm. 10, diciembre de 2002. 
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proximidad geográfica), para el territorio y población de Corea 
del Sur. La “nube radioactiva” llegaría también al país vecino; 

e. respuesta norcoreana: los misiles Scud podrían alcanzar 
cualquier lugar de Corea del Sur y los Nodong llegarían hasta 
Osaka, la segunda ciudad japonesa más importante;  

f. la guerra abierta provocaría un número elevado de muertes entre 
soldados surcoreanos, pero también de EE UU, además de 
implicar un elevado coste que no sería aceptado por la opinión 
pública estadounidense, en un momento en que se cuestiona,  de 
hecho, la presencia de EE UU en Irak (por la pérdida de vidas 
humanas de soldados estadounidenses) 

g. la administración Bush ya ha empezado a dar muestras de un 
cambio de posición con respecto a ofrecer a Corea del Norte un 
pacto (bilateral) de no-agresión, en el sentido de no atacar ni 
invadir el territorio de Corea del Norte36. La duda se centra en 
saber si dicho compromiso se concretará en un acuerdo formal 
(garantías negativas de seguridad), bilateral o multilateral y si 
Corea del Norte estará dispuesta no sólo a congelar, sino también 
a desmantelar su arsenal nuclear. 

 
 
3.2 Mantenimiento fuera del TNP y del sistema de verificación 
establecido en las salvaguardias del OIEA  
 

Como señala Asthon B. Carter37, EE UU puede aceptar la 
nuclearización de Corea del Norte, pero puede intentar estrangular 
económica y políticamente al régimen a través de un conjunto de 
medidas, que van desde la imposición de sanciones, a un bloqueo 
internacional, como la PSI (Proliferation Security Initiative en la que 
participan once países, incluido España  y que va dirigida a impedir el 
tráfico de ADM, sus componentes o sistemas de lanzamiento)38, 
combinado con cierta presión militar (maniobras militares más cerca de la 
frontera). No obstante, dicha opción plantea, de nuevo, algunos problemas 
en cuanto a su eficacia ya que: 
                                                           
36 KESSLER, Glenn, “US moderates position on incentives for North Korea”, Washington 
Post, 5 de septiembre de 2003. 
37 CARTER, Asthon B., “Alternatives to Letting North Korea Go Nuclear”, Congressional 
Testimony before the Senate Foreign Relations Committee, 6 de marzo de 2003. 
38 Vide BUSTELO, P., La crisis nuclear con Corea del Norte…, op. cit. 
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a. No cuenta con el apoyo (básico) de China, ni Rusia, que podrían 

ver paralelismos con la situación en Irak; es decir, el objetivo no 
sería el programa de ADM norcoreano, sino derrocar al régimen; 

b. el estrangulamiento de la economía no garantizaría tampoco el 
colapso automático del régimen y podría provocar, en contra, un 
mayor descontento interno de consecuencias impredecibles (¿un 
gobierno militar aun más radical?) por lo que la opción tampoco 
sería apoyada por Corea del Sur ni  Japón; 

c. respuesta de Corea del Norte: cualquier tipo de sanción 
económica y/o política podría provocar algún tipo de acción 
demostrativa, como un ensayo nuclear o de un misil balístico con 
carga nuclear, con las consecuencias que más adelante 
analizaremos39. 

 
  No obstante, el problema básico de la aceptación por EE UU y la 

comunidad internacional del status de Corea del Norte como potencia 
nuclear de facto (aunque no de iure), reside en las consecuencias que 
puede tener, a medio plazo, dicha situación para el régimen de no-
proliferación nuclear (pérdida de confianza en el mismo) y para el resto 
de los Estados en el “umbral nuclear”, que podrían seguir su ejemplo. 

Corea del Norte anunció su retirada del TNP el 10 de enero de 2003. 
Algunos Estados señalan que la declaración no explica los motivos 
extraordinarios que concurren para la denuncia del tratado (tal y como 
requiere el artículo X.2 del TNP) y que, en consecuencia, no es válida. 
Sin embargo, la cuestión no consiste tanto en determinar sí la denuncia 
cumple o no los requisitos burocráticos de denuncia, como en intentar que 
Corea del Norte cumpla  el TNP nuevamente,  sin pronunciarse sobre la 
legalidad de la retirada. De ese modo, el debate sobre la denuncia del 
tratado sería secundario40.  

Sin embargo, la aceptación tácita de la retirada (la primera en 
treinta y tres años de historia del tratado, ya que la de 1994 se suspendió 
un día antes de ser efectiva) sienta un precedente muy negativo, máxime, 
cuando incluso, en el seno del Comité Preparatorio (PrepCom) 2003 del 
TNP (Ginebra, 28 abril - 8 de mayo) no ha existido acuerdo sobre qué 
                                                           
39 KIMBAL, Daryl G., “Course Correction on North Korea?”, Arms Control Today, Vol. 33, 
núm. 9, noviembre de 2003. 
40 KUCIA, Christine, “North Korea’s Nuclear Nonproliferation Treaty Status”, Arms 
Control Today, Vol. 33, núm.7, septiembre de 2003.  
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medidas a adoptar al respecto (EE UU prefirió conceder prioridad al 
programa nuclear iraní). Existe, además, una cuestión sin resolver: la 
denuncia del TNP se ha producido tras su violación, sin que se hayan 
adoptado medidas ni sanciones en respuesta. No hay que olvidar que 
Corea del Norte sigue siendo responsable por el incumplimiento del 
tratado, anterior a su retirada; no hacer nada al respecto envía un mensaje 
negativo al resto de los Estados parte en el tratado41. Además, el régimen 
norcoreano es consciente de su acción, como demuestra la declaración 
realizada en abril de 2003 sobre Irak, que considera cometió un gran error 
permitiendo la realización de “inspecciones intrusas” en su territorio42. 

En el anuncio de retirada del TNP se señala que ésta no implica 
que Pyongyang tenga la intención de fabricar armamento nuclear43. Ello, 
sin embargo, está en contradicción con el anuncio de 2 de octubre de 
2003, cuando se anuncia que Corea del Norte ha completado el reciclado 
de 8.000 barras de combustible, suficiente para fabricar hasta seis bombas 
nucleares. 

¿Qué impacto puede tener sobre otros Estados de la región la 
retirada del TNP o el mantenimiento de la situación actual por parte de 
Corea del Norte? ¿Se puede hablar de un efecto dominó, materializado en 
más denuncias del tratado? A corto-medio plazo la opción parece poco 
probable, pero, sí debe contemplarse como variable a largo plazo (más de 
diez años)44. Las implicaciones específicas podrían ser las siguientes: 
 
A corto-medio plazo: 

  
− Corea del Sur, Japón y Taiwán: En Corea del Sur y Taiwán se 

puede abrir un debate sobre el valor de las armas nucleares en 
sus estrategias nacionales de seguridad. Ese debate también se 
puede extender a otros Estados fuera de la región, como Brasil, 

                                                           
41 SOKOLSKI, Henry, “Pyongyang: The Case for Nonproliferation with Teeth”, Arms 
Control Today, Vol. 33, núm.4, mayo de 2003. 
42 FRENCH, Howard, “North Korea says Its Arms hill Deter U.S. Attack”, The New York 
Times, 7 de abril de 2003. 
43 Carta de 10 de enero de 2003 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte a 
la Presidencia francesa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los Estados Parte 
en el Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares –traducción inglesa-. 
44 DU PRAEZ, Jean y POTTER, William, North Korea’s Withdrawal from the NPT: A 
Reality Check, Monterrey Institute of International Studies, Center for Nonproliferation 
Studies, Monterey (EE UU), 9 de abril de 2003. 
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Argentina, Egipto, Ucrania… En Japón, puede dar lugar a un 
debate de mayor calado en la sociedad y las élites políticas y 
militares sobre la importancia real que tiene el TNP para su 
seguridad. Por su proximidad geográfica, tanto Corea del Sur 
como Japón perciben más la amenaza nuclear de Corea del 
Norte. Pero, de otra parte, no existen, de momento, razones para 
pensar que ambos países alterarán sus compromisos de 
seguridad con EE UU, quién, de hecho, les proporciona 
protección en forma de una “disuasión nuclear extendida”. En 
Taiwán, la consideración de la opción nuclear sería vista como 
una amenaza directa para China (de hecho, Pekín ha anunciado 
que de demostrarse la existencia de armas nucleares en Taiwán, 
invadiría al día siguiente el país). Pero, por otra parte, a 
diferencia de Corea del Sur y Japón, Taiwán no goza de ninguna 
“garantía formal” de seguridad por parte de EE UU. No 
obstante, en el caso de optar por la opción nuclear, la presión 
política, económica y el abandono de EE UU actuaría como 
elemento desincentivador, al igual que en el caso de Corea del 
Sur.  

 
− Otros Estados: Se les deja la puerta abierta para poder invocar 

“razones de interés nacional” (amenaza de guerra preventiva por 
parte de EE UU) para abandonar el TNP (Irán, Siria...). 

 
A largo plazo:  
 
El impacto de la retirada de Corea del Norte del tratado sobre el régimen 
de no-proliferación no sólo dependerá del programa nuclear norcoreano, 
sino de las reacciones de los países vecinos y de la comunidad 
internacional en su conjunto. Si Corea del Norte opta por la opción 
nuclear y la comunidad internacional no reacciona, o la reacción es 
claramente ineficaz (como las pruebas nucleares de India y Pakistán de 
1998, pese a las diferencias entre estos dos Estados y Corea del Norte), se 
enviará un mensaje negativo sobre el valor del TNP y el conjunto del 
régimen de no-proliferación para la seguridad de los Estados. La mayoría 
de los países no aceptarían a un “cuarto Estado nuclear de facto” (además 
de India, Pakistán e Israel). 

La segunda de las posibilidades es la realización de una o varias 
pruebas nucleares subterráneas por parte de Corea del Norte. Dicha 
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posibilidad llevaría a un escenario mucho más negativo, con importantes 
consecuencias a nivel regional: 
 

− Japón: Podría decidirse por tener cierta capacidad nuclear 
propia, ya que su gran preocupación constituye los 
aproximadamente cien misiles Nodong que Tokio cree que 
apuntan contra su territorio (y que, eventualmente podrían llevar 
una carga NQB). Japón tiene una capacidad nuclear civil 
importante (unas 45 centrales nucleares) y ha venido realizando 
importaciones de plutonio desde 1992 (45.000 toneladas al año), 
que algunos países consideran desproporcionadas para sus 
necesidades energéticas. Pero, de otra parte, Tokio prefiere una 
negociación multilateral (incluso “5+2”, incluyendo a Francia y 
el Reino Unido) para abordar la crisis nuclear norcoreana. 
Reconoce que el Acuerdo Marco de 1994 ha expirado y se 
muestra a favor de negociar un nuevo acuerdo en forma de 
“paquete global de medidas”45. Japón ha abandonado, además, 
su política de uso civil del espacio  (mantenida durante más de 
treinta años) con el lanzamiento de dos satélites-espía (los 
primeros de una serie de ocho) dirigidos a vigilar a Corea del 
Norte. Tokio dispone también de 27 misiles de corto alcance 
Patriot, adquiridos a EE UU con el objetivo de emplearlos en 
defensas antimisil46. El gobierno japonés está considerando, 
además, la adquisición de misiles de crucero Tomahawk y 
Patriot de largo alcance, mientras que la propuesta de las 
acciones preventivas ha encontrado importantes apoyos en el 
gobierno actual.  

 
− Taiwán y Corea del Sur: En ambos Estados han existido 

ambiciones nucleares frenadas por las presiones de EE UU antes 
del abandono definitivo de sus programas en los años ochenta. 
Cualquier avance o prueba de reafirmación de fuerza en materia 
nuclear por parte de Corea del Norte podría reavivar el debate 
sobre la necesidad de contar con una  capacidad nuclear 

                                                           
45 FURUKAWA, Katsu, Japan’s View of the Korea Crisis, Monterrey Institute of 
International Studies, Center for Nonproliferation Studies, Monterey (EE UU), 25 de febrero 
de 2003. 
46 “Japón da otro paso hacia el rearme con el lanzamiento de dos satélites-espía”, La Razón, 
29 de marzo de 2003, p. 40. 
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mínima de respuesta, aunque en un primer momento, se 
declarasen los programas nucleares con finalidad 
exclusivamente civil. 

 
− China: Un escenario de proliferación regional generalizada la 

llevaría a replantearse también su política de no-primer uso del 
arma nuclear, además de influir, de la forma ya analizada, en el 
incremento de su arsenal (y a su vez, con consecuencias para la 
política nuclear de India y Pakistán). 

 
− Otros Estados extraregionales: Dependiendo del escenario y de 

la gestión de la crisis, si EE UU fracasa en evitar que Corea del 
Norte se convierta en un Estado nuclear de facto, otros Estados 
podrían seguir su ejemplo (¿Irán, Siria?). 
 

 Finalmente, la posibilidad de que los materiales fisionables (el 
uranio enriquecido y/o el plutonio reprocesado) pueda ser vendido a otros 
Estados y/o grupos terroristas, daría lugar al el peor de los escenarios 
posibles y tendría unas consecuencias impredecibles. Aunque Pyongyang 
ha rechazado dicha posibilidad, no hay que olvidar que Corea del Norte es 
ya uno de los mayores exportadores de misiles balísticos a países como 
Egipto, Irán, Libia, Pakistán, Siria y Yemen. Las exportaciones 
constituyen, además, una fuente de ingresos importantes para su 
depauperada economía y aseguran la supervivencia del régimen. La venta 
de material nuclear militar a Estados, y/o grupos terroristas constituiría un 
negocio mucho más lucrativo, pero, también más peligroso para el 
régimen si se demostrase dicha conexión, aunque, al igual que con la 
venta de misiles, se podría hacer utilizando “canales intermedios”. 
 
3.3 Regreso al TNP, reanudación régimen de inspecciones y, a medio 
plazo, desmantelamiento del programa nuclear 
 

En definitiva, ese es el objetivo que persigue EE UU y la 
comunidad internacional en su conjunto a través de las negociaciones 
multilaterales. Las alternativas para lograr dicho objetivo son varias y no 
constituyen una lista cerrada47: 
                                                           
47 Véase Arms Control Association, “Recommendations for U.S.-Korea Policy”, 
Arms Control Today, Vol. 33, núm. 4, mayo de 2003. También BUSTELO, P., 
Estados Unidos y la crisis nuclear con Corea del Norte…, op. cit. 
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a. Mediante conversaciones, diálogo y negociaciones. EE UU 
debería ofrecer a Corea del Norte algún tipo de garantía de 
seguridad, en forma de pacto de no agresión (algunos proponen 
que sea de duración limitada). Pero, hay que evitar caer 
nuevamente en el chantaje político y económico (en forma de 
ayuda alimenticia y energética, como en 1994). Los 
compromisos que asuma Corea del Norte deben ser reales y 
verificables y, hasta entonces, EE UU no debería retirar el 
“paraguas nuclear” sobre Corea del Sur; 

b. a cambio, se reanudaría la cooperación económica y se podría 
hacer una declaración de reconocimiento diplomático del 
régimen (existen al respecto diferencias de opinión en el seno de 
la administración Bush), pero, no antes de regresar a su estatus, 
como “Estado no-nuclear” en el TNP y aceptar las inspecciones 
del OIEA para todo el conjunto de su ciclo combustible nuclear 
(lo que incluye la aceptación y aplicación de salvaguardias 
totales); se debería entregar al OIEA el material fisionable 
almacenado (el uranio enriquecido y el plutonio reprocesado), y 
el contenido aun en los reactores antes de su desmantelamiento 
por el Organismo; 

c. tipo de acuerdo: una de las cuestiones clave consiste en saber si 
el acuerdo KEDO de 1994 se puede recuperar; por los motivos 
ya señalados en esta ponencia, consideramos que puede servir de 
base para un nuevo acuerdo, pero como tal, es claramente 
insuficiente –carencias que no se deberían repetir-;  

d. el futuro acuerdo debe ser más amplio, e incluir las 
exportaciones de misiles balísticos, sus componentes y un 
compromiso sobre la no transferencia de tecnología a terceros 
Estados, además del ingreso de Corea del Norte en el MTCR48, 
como precondición para reanudar la ayuda económica; sería 

                                                                                                                        
 
48 El MTCR no un tratado internacional en sí, sino un grupo informal. El principal objetivo 
del MTCR es controlar las exportaciones de sistemas y tecnologías que puedan contribuir a 
la proliferación de misiles capaces de portar una carga nuclear. El régimen se centra en los 
materiales y las tecnologías destinadas a la fabricación de misiles balísticos y, por lo tanto, 
no establece prohibición alguna en cuanto a la fabricación, posesión o uso de dicho 
armamento. La aplicación de las directrices específicas del MTCR queda al arbitrio de cada 
uno de los Estados miembros y ese hecho es lo que determina también la pertenencia al 
grupo como miembro o simplemente su adhesión al mismo. 
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positivo incluir también un compromiso sobre una moratoria de 
pruebas de misiles de largo alcance; 

e. en el acuerdo, se deberían incluir también las armas químicas y 
biológicas (no contemplado en el Acuerdo Marco de 1994, al ser 
exclusivamente un acuerdo nuclear). Según las estimaciones de 
EE UU, Corea del Norte estaría en posesión de 5.000 toneladas 
cúbicas de munición química (cargada con gas mostaza, fosgeno, 
sarín y agente VX), y tendría una capacidad de producción de 
cerca de 4.500 toneladas anuales adicionales. La producción de 
armas biológicas (que comenzó a principio de los años ochenta), 
incluiría: ántrax, viruela, plaga bubónica y cólera49. Además, 
Corea del Norte no es parte en la Convención de Armas 
Químicas y sólo ha firmado, pero no ratificado la Convención de 
Armas Biológicas. 

f. formato de las conversaciones: preferiblemente el multilateral 
(no conviene apartar a China y Corea del Sur), al bilateral (EE 
UU – Corea del Norte); Rusia y, sobre todo, Japón, deben estar 
también presentes; el formato “a seis” nos parece el adecuado. 

 
 

4. Conclusión 
 

El enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas a 
Corea del Norte, Maurice Strong, señalaba el 8 de abril de 2003: “No se 
pueden separar los conceptos paz y seguridad en este área de los de 
seguridad económica”50. El diálogo es básico, antes que las acciones 
preventivas, y EE UU lo debe entender también así. En cualquier caso, 
repetimos que habrá que tener sumo cuidado para evitar caer de nuevo en 
el chantaje económico (o “soborno”) que caracterizó la adopción del 
Acuerdo Marco de 1994. En estos momentos, la máxima prioridad para 
Corea del Norte es la ayuda económica y las armas nucleares constituyen 
un buen instrumento para lograr que ésta se mantenga. 

El 9 de diciembre de 2003 Pyongyang ofreció de nuevo congelar 
su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones 
económicas, políticas y militares y de que se reanudase la ayuda 
energética. Sin embargo, lo que tampoco puede permitir la comunidad 
                                                           
49 NIKSCH, Larry A., Korea: U.S. - Korean Relations – Issues for Congress…, op. cit.  
50 Comunicado de prensa de 8 de abril de 2003 
(http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=6699&Cr=korea&Crl). 
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internacional es que el régimen se apropie de la ayuda alimentaria para 
6,6 millones de personas que padecen hambre (en su mayoría mujeres y 
niños) y la distribuya entre militares y funcionarios del régimen, a la vez 
que sigue dedicando a la carrera armamentística recursos millonarios con 
el único objetivo de asegurar la supervivencia del régimen. El objetivo 
principal de la tercera y, esperamos, última ronda de conversaciones, es 
mantener le Península Coreana libre de armas nucleares, evitando, al 
mismo tiempo, cualquier posible confrontación militar en la región. 

Ahora bien, todas las opciones (tanto los partidarios de aceptar, 
como mal menor, un nuevo “soborno”, como los que confían en los 
efectos de las sanciones económicas y políticas) parten de la premisa que 
Corea del Norte aun no posee armamento nuclear y que utiliza la amenaza 
de desarrollo de dicho programa como una carta de regateo diplomático. 
¿Pero que ocurriría si el régimen tuviese voluntad de fabricar realmente 
armamento nuclear? Estaríamos ante un nuevo escenario estratégico en el 
que, ni el soborno, ni las sanciones al régimen evitarían que los Estados 
vecinos (Corea del Sur, Japón) reconsiderasen, en respuesta, una posible 
opción nuclear. Eso es lo que realmente nos preocupa. 
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LA CRISIS NUCLEAR NORCOREANA Y EL FIN DE LA 
GUERRA FRÍA EN ASIA 
Fernando Delage* 
 
 

El reconocimiento, en octubre de 2002, por parte de Corea del 
Norte de que había mantenido un programa de enriquecimiento de uranio 
en violación del Acuerdo Marco de 1994, dio paso a una nueva crisis 
nuclear en el noreste asiático. En muchos sentidos es una repetición de lo 
que ya ocurrió en 1993-94; como entonces, el problema surge por la 
decisión de Pyongyang de dotarse de armamento nuclear. Sin embargo, 
cincuenta años después del fin de la guerra de Corea, la naturaleza del 
conflicto podría estar cambiando. La evolución del entorno estratégico 
regional permite pensar que las bases del enfrentamiento con el régimen 
norcoreano se están moviendo de la guerra fría a la guerra contra el 
terrorismo global. 

En efecto, al analizar el impacto de la estrategia de seguridad 
nacional de Estados Unidos —elaborada como respuesta a los atentados 
del 11 de septiembre de 2001— en el contexto asiático, se observan 
nuevos factores que apuntan en la dirección del desmantelamiento de la 
estructura de la guerra fría en la región. En el centro de ese orden ha 
estado, desde el fin de la segunda guerra mundial, el conflicto no resuelto 
en la península coreana. Pues bien: la crisis nuclear está actuando de 
catalizador de unas variables que pueden conducir a la transformación de 
la seguridad regional.   

Por un lado, las relaciones de tres grandes potencias del Pacífico 
—China, Japón y Rusia— con Estados Unidos se han reforzado de 
manera extraordinaria después de los atentados del 11-S. En particular, la 
crisis norcoreana muestra un activismo por parte de Pekín que constituye 
el aspecto probablemente más significativo del actual proceso 
diplomático dirigido a poner fin a las ambiciones nucleares de 
Pyongyang. Por otro, parece que Kim Jong Il en vez de unir, separa a 
surcoreanos y americanos. Hasta ahora, la alianza entre Washington y 
Seúl era el principal elemento disuasorio frente a Corea del Norte. Hoy, 
por el contrario, la dificultad de gestionar prioridades y percepciones 
divergentes de ambos aliados con respecto a Pyongyang, ha creado 
nuevas tensiones en su relación bilateral.  
 
                                                           
* Fernando Delage es subdirector de la revista Política Exterior. 
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Un frente multilateral 
 

Como en 1994, existen tres opciones para afrontar la crisis: aceptar 
el programa nuclear norcoreano, recurrir al uso de la fuerza o plantear una 
agresiva estrategia diplomática. El riesgo de las dos primeras obliga a 
abandonarlas, aunque por razones obvias de credibilidad haya que 
mantener la posibilidad de una opción militar como último recurso. Pese a 
las dudas y las profundas divisiones en el seno de la administración 
norteamericana, no hay más alternativa realista que una estrategia que 
busque un mensaje y un procedimiento de negociación coordinado y 
multilateral. Como ha insistido siempre William Perry, ex secretario de 
Defensa de Estados Unidos y enviado especial del presidente Clinton para 
la península coreana, “ninguna estrategia norteamericana hacia Corea del 
Norte puede tener éxito a menos que cuente con la total comprensión y 
apoyo de nuestros aliados en la región —Corea del Sur y Japón— (...) y 
consiga que China participe activamente”.1 

Esa estrategia está dando paso a algo que quizá nadie esperaba: 
que Corea del Norte se haya convertido en el asunto con mayor potencial 
para transformar el equilibrio de poder en el noreste asiático. La razón —
que también explica la actual cooperación sin precedente entre Pekín, 
Tokio, Washington y Moscú— se debe en parte a una creciente 
convergencia en la percepción de la crisis. Es posible que Estados Unidos 
tuviera una actitud más agresiva que las otras potencias. Washington 
parece querer una solución permanente —incluyendo probablemente el 
cambio de régimen— mientras que los demás aspiraban más bien a una 
mera gestión controlada del conflicto. Pero las circunstancias han 
cambiado y ya no basta con gestionar el problema: el status quo en la 
península coreana es cada vez menos sostenible.  

Corea del Norte se encuentra en una situación desesperada —sobre 
todo en términos económicos— y su programa de armas de destrucción 
masiva plantea un grave riesgo a la estabilidad regional, mientras que 
Corea del Sur se ha convertido en una de las mayores economías del 
mundo y concluido con éxito su transición a la democracia. A medida que 
el equilibrio interno en la península se inclina hacia el Sur, el conflicto 
con Pyongyang ha adquirido un nuevo perfil, planteando un dilema a los 
                                                           
1 William Perry, “Crisis on the Korean peninsula: Implications for US policy in northeast 
Asia”, The Brookings Institution, Washington, 24 enero 2003. 
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países vecinos.2 En ese nuevo contexto, debe destacarse en particular el 
ya mencionado giro en la política china: Pekín ha abandonado su política 
de equidistancia hacia ambas repúblicas de los años noventa, para 
acercarse a Seúl. La crisis nuclear no sólo confirma ese cambio en la 
orientación exterior de la República Popular, sino que al mismo tiempo ha 
creado un nuevo papel diplomático para China con respecto a sus vecinos 
coreanos y con respecto a Estados Unidos. 

Puede que de su intervención en la crisis dependa de hecho la 
emergencia de China como un actor activo en las relaciones 
internacionales, abandonando su característica tendencia a la pasividad en 
política exterior.3 Según cómo se resuelva la crisis, habrá una China más 
fuerte o más debilitada en la región. Pekín, como el resto de las potencias 
vecinas, ha entendido que su política coreana no gira tan sólo en torno a la 
península, sino que tiene una relación directa con el futuro del orden 
regional de seguridad. Se trata, por tanto, de un nuevo punto de partida 
para la diplomacia china, que marca su aportación activa e indispensable a 
la estabilidad del noreste asiático.4 

Un efecto de este activismo chino es un reforzamiento de sus 
relaciones con Estados Unidos. Otro es que China se convierte en una 
variable de creciente peso en un complejo triángulo: el que suma a los dos 
—Pekín y Washington— con Seúl. Este triángulo, cada vez más decisivo 
en la dirección futura de la seguridad asiática, es un factor que contribuye 
a explicar las actuales tensiones en la alianza entre Estados Unidos y 
Corea del Sur.  
 
El papel de China 
 

¿A qué se debe y cómo se ha producido ese cambio en la política 
china? Como consecuencia de la evolución de la crisis nuclear durante los 
últimos meses, Pekín no cree que la situación en la península y en Corea 
del Norte sea estable y favorezca sus intereses estratégicos o económicos 
Los últimos pasos dados por Pyongyang (el reconocimiento de su 
programa de enriquecimiento de uranio, la retirada del tratado de no 
                                                           
2 Scott Snyder y Ah-Young Kim, “China-ROK-US relations and regional security in 
northeast Asia”, Comparative Connections, Special Annual Issue (julio 2003), pág. 1. 
3 Fernando Delage, “La política exterior china en la era de la globalización”, Revista CIDOB 
d’Afers Internacionals, núm. 63 (septiembre-octubre 2003), págs. 67-81. 
4 Veáse David Shambaugh, “China and the Korean peninsula: Playing for the long term”, 
The Washington Quarterly, vol. 26, núm. 2 (Primavera 2003), págs. 43-56. 
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proliferación nuclear en enero de 2003, y sus amenazas en abril de 
realizar una “demostración física” de sus armas nucleares) han propiciado 
el alejamiento de Pekín de su antiguo aliado. Su relación bilateral, en 
otros tiempos descrita tan “estrecha como labios y dientes”, se ha 
convertido en una en la que los dientes chinos parecen cada vez más 
dispuestos a morder los labios norcoreanos.5 

Así ocurrió a principios de 2003, cuando China interrumpió 
temporalmente el envío de petróleo a Corea del Norte, y en septiembre, 
cuando se sustituyó a fuerzas de policía por 150.000 soldados en la 
frontera. Asimismo, Pekín ha enviado a Pyongyang a una serie de 
emisarios al más alto nivel para transmitir el desacuerdo con su actitud. 
En marzo, el todavía viceprimer ministro —y jefe de la diplomacia china 
durante la última década— Qian Qichen, viajó a Pyongyang a fin de 
presionar al régimen para dialogar con Washington. A mediados de julio, 
el viceministro de Asuntos Exteriores, Dai Bingguo, entregó 
personalmente en Pyongyang una carta del presidente Hu Jintao a Kim 
Jong Il. A finales de octubre fue el turno de Wu Bangguo, presidente del 
comité permanente de la Asamblea Popular Nacional. El gobierno chino 
informó de este modo a las autoridades norcoreanas que, de seguir por el 
camino de las amenazas, se encontrarían con grandes dificultades y Pekín 
no podría protegerles de las consecuencias.  

Como resultado de la intervención china, Corea del Norte no ha 
realizado ninguna “demostración física” de su armamento y ha cambiado 
algunas de sus posiciones. Insistían antes, por ejemplo, en mantener 
conversaciones bilaterales directas con Estados Unidos, para 
posteriormente dar su visto bueno al actual formato multilateral. También 
China pensaba que el asunto debía resolverse mediante discusiones 
directas entre Washington y Pyongyang, pero gradualmente reconocieron 
que tenían que desempeñar un papel más activo y así lo hicieron al 
anunciar, por sorpresa, el encuentro del 23 al 25 de abril en Pekín (con 
representantes norteamericanos, norcoreanos y chinos). Aunque se 
especulaba si Pekín era un mero anfitrión o un participante más en las 
conversaciones, las dudas quedarían pronto despejadas. Cuando, durante 
la reunión, el jefe de la delegación norcoreana, Ri Gun, confirmó que 
Corea del Norte poseía armas nucleares y podría probarlas o exportarlas, 
China vio colmada su paciencia: sólo días antes el presidente Hu Jintao 
                                                           
5 David M. Lampton, “The stealth normalization of US-China relations”, The National 
Interest, núm. 73 (Otoño 2003), pág. 40. 
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había tratado de convencer al general Cho Myung Rok, número dos del 
régimen norcoreano, de poner fin a su programa nuclear.6  
Con su participación activa, el gobierno chino venía a reconocer que no 
podía mantener su viejo discurso sobre la coexistencia pacífica y la no 
interferencia si realmente quería mantener la estabilidad regional, evitar la 
proliferación nuclear en Corea del Sur, Japón, y quizá incluso Taiwan, y 
evitar también la posibilidad de otro Irak en su vecindad. La intervención 
angloamericana en Irak, en efecto, fue probablemente otro factor decisivo 
en el cambio de actitud de Pekín. Los chinos, que antes parecían 
preocupados en primer lugar por el hundimiento del régimen de Kim Jong 
Il y, en segundo lugar, por el problema nuclear, empezaron a tomarse este 
último más en serio; o quizá se dieron cuenta de que los dos están 
directamente relacionados.  

En un contexto en el que Estados Unidos parece dispuesto a 
recurrir al uso de la fuerza, China no quiere que eso ocurra. Dados sus 
intereses estratégicos, China da la mayor prioridad a la estabilidad de la 
península. Washington y Pekín comparten el objetivo de una península 
libre de armamento nuclear, pero lo que más teme China es lo que 
algunos miembros de la administración Bush parecen querer: el 
estrangulamiento del régimen norcoreano; lo que provocaría una crisis 
humanitaria y un flujo de refugiados en la frontera nororiental china que 
pondría en peligro su estabilidad política y su crecimiento económico. 
Así, el riesgo de proliferación y el deseo de evitar tanto un conflicto 
armado como el hundimiento de Corea del Norte hacían ver a China que 
hay unos límites a las pérdidas que puede aceptar como resultado de su 
antigua relación con Corea del Norte. En otros tiempos considerado como 
un “activo estratégico” y un colchón (buffer) que les protegía de 
amenazas externas, los analistas chinos comienzan a considerar la 
inestabilidad y agresividad de Pyongyang como una “carga”. Esa nueva 
percepción del problema condujo a Pekín a considerar un abanico más 
amplio de opciones; entre ellas, el actual proceso multilateral. 

Al impulsar un proceso de diálogo, resulta posible introducir a 
otros actores y habrá mayores posibilidades de llegar a una solución, dada 
la inmovilidad de las posiciones de Washington y de Pyongyang. Esto es 
lo que ocurrió a partir de agosto, con la celebración en Pekín (los días 27 
a 29) de las primeras conversaciones a seis bandas (las dos Coreas, 
Estados Unidos y China, además de Japón y Rusia). Al mismo tiempo, 
                                                           
6 Scott Snyder, “A turning point for China?”, Comparative Connections, 2nd quarter 2003, 
pág. 2-3. 
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con su liderazgo, China se asegura un papel como el actor indispensable 
en todo lo relacionado con el futuro de la península y con los problemas 
de seguridad en el noreste asiático. 

La mera continuación del proceso —está prevista una nueva ronda 
a mediados de diciembre, aunque según las últimas noticias podría 
retrasarse a enero o febrero de 2004— es un éxito diplomático al haber 
evitado el escenario de una confrontación abierta entre Corea del Norte y 
Estados Unidos. Pero todavía queda mucho por hacer y China sólo 
mantendrá su activismo en la conducción del proceso y su presión sobre 
Pyongyang si confía en la voluntad de la Administración Bush de llegar  a 
un acuerdo.7 Si Washington —además, naturalmente, de Pyongyang— no 
se compromete genuinamente en la búsqueda de una solución 
diplomática, existe el riesgo de que las conversaciones concluyan como el 
proceso “dos más dos” que, a finales de los años noventa, ya intentó 
inútilmente resolver el problema norcoreano.  
 
Estados Unidos y Corea del Sur 
 

La crisis nuclear es en realidad tanto sobre las relaciones entre 
Estados Unidos y Corea del Sur como sobre sus relaciones con 
Pyongyang. La razón es que Corea del Norte se ha convertido en un 
obstáculo —más que en el cimiento— de la alianza entre Washington y 
Seúl, justamente cuando se cumple su 50 aniversario.8  
El contexto de la alianza ha cambiado por razones tanto internas como 
externas. La prosperidad y la democratización de Corea del Sur ha creado 
una nueva actitud en relación con Estados Unidos. Por un lado, se busca 
un mayor equilibrio en una relación que ha sido tradicionalmente 
asimétrica y de dependencia. Por otro, durante la guerra fría las 
advertencias sobre el Norte estaban tan vinculadas a la represión interna 
que, con el fin del  autoritarismo, se tiende a mantener una percepción 
menos alarmista sobre el régimen norcoreano.  

Pero a esos factores hay que añadir también una variable externa. 
Aunque Corea del Norte continúa siendo una amenaza a la seguridad de 
Corea del Sur, los cambios en la configuración estratégica de la región -
                                                           
7 Robert Madsen, “China holds the key to North Korea”, International Herald Tribune, 28 
noviembre 2003. 
8 Jae Ho Chung, “How America views China-South Korea bilateralism”, Center for 
Northeast Asian Policy Studies Working Paper. Washington: The Brookings Institution, 
julio 2003, pág. 5. 
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evidentes desde la normalización de las relaciones diplomáticas de Seúl 
con Pekín y Moscú (bajo el presidente Roh Tae Woo, 1988-92) -  
necesariamente tenían que afectar a la alianza con Estados Unidos. Tras 
su democratización y el fin de la guerra fría, Corea del Sur debe plantear 
sus cálculos estratégicos más allá de su relación con Washington, para lo 
que cuenta además con un mayor margen de maniobra diplomática. 

Como ya se ha señalado, esas divergencias entre los dos aliados 
contrastan con la mejora de las relaciones de Washington con todos los 
vecinos de Seúl después del 11-S. Las diferencias se deben a que la 
política norcoreana de Estados Unidos parece contradictoria con la del 
gobierno surcoreano. Puesto que la sunshine policy del presidente Kim 
Dae Jung (1998-2002) trataba a Pyongyang no como un enemigo sino 
como un socio para lograr la paz en la península, era natural que esa 
política chocara con la definición que la administración Bush tiene de 
Corea del Norte: un estado delincuente incluido en el eje del mal. La 
manera en que Washington ha actuado frente al régimen de Kim Jong Il 
ha reducido la confianza surcoreana en Estados Unidos. Éste, por su 
parte, duda de una política que busca la coexistencia y de que mediante 
incentivos políticos y económicos pueda moderarse el comportamiento de 
Pyongyang. 

El actual gobierno surcoreano podrá ser más escéptico de su 
vecino después de todo lo ocurrido desde la cumbre de junio de 2000 y de 
una situación en la que la beligerancia del Norte afecta gravemente a su 
propia economía, pero su política —ahora denominada “política de paz y 
prosperidad”— sigue siendo contraria a toda medida coercitiva o militar 
por parte de Washington. Según indican diversos sondeos, muchos 
surcoreanos piensan que la estrategia americana ha agravado la crisis al 
reforzar la percepción de aislamiento de Corea del Norte y al torpedear 
los intentos de Seúl de mejorar sus relaciones con Pyongyang. Es natural 
que ello haya provocado una reacción nacionalista. 

Por otro lado, hay una preocupación americana por el creciente 
acercamiento entre Seúl y Pekín. La transformación de su relación 
bilateral —visible sobre todo en el crecimiento extraordinario del 
comercio y las inversiones— es uno de los más importantes factores de 
cambio en el equilibrio estratégico de la región. Y el desafío norcoreano, 
como ya se mencionó, está reforzando el perfil de China frente al de 
Estados Unidos en el noreste asiático. Algunos se preguntan sobre la 



Corea: tradición y modernidad 
 

 

174 

posibilidad de una Corea del Sur cada vez más cercana a China y más 
alejada de Estados Unidos, dejando a Japón como único aliado regional.9  
Probablemente eso no vaya a ocurrir a corto-medio plazo, pero es 
inevitable preguntarse si Corea del Sur puede, simultáneamente, mirar 
hacia China como motor de su crecimiento económico y mantener a 
Estados Unidos como garante de su seguridad.10 Otro interrogante que no 
puede perderse de vista es éste: ¿qué ocurrirá si las dos Coreas resuelven 
un día sus diferencias?  La presencia militar de Estados Unidos en Corea 
del Sur se debe a la existencia de la amenaza militar que supone Corea del 
Norte. Cuando desaparezca esa amenaza, también lo hará la lógica de su 
alianza defensiva.11 

Para su mantenimiento, es necesario pues definir la alianza sobre 
las bases de una nueva identidad que vaya más allá de la guerra fría y de 
Corea del Norte como su único objeto. Una opción es la de orientarla 
hacia el objetivo del “mantenimiento de la estabilidad regional”, pero esa 
idea —ya planteada por Estados Unidos— deja sin responder la pregunta 
de si los surcoreanos realmente quieren verse involucrados en asuntos 
como Taiwan o en una crisis de seguridad en el sureste asiático. Otra 
alternativa consiste en fijar el fundamento de la alianza en una serie de 
principios: democracia, derechos humanos, no proliferación, 
antiterrorismo, etc. La cuestión en este caso es si esos principios 
realmente exigen una alianza militar. 
 
¿Hacia un sistema regional de seguridad? 
 

No hay más solución posible a la crisis nuclear que el desarme 
“completo, verificable e irreversible” de Corea del Norte. Pero las 
conversaciones multilaterales tienen que ofrecer una salida al régimen 
norcoreano: ese desarme sólo ocurrirá si Pyongyang reconoce que su 
seguridad a largo plazo —si no la propia supervivencia del régimen— 
depende de su voluntad de renunciar a sus aspiraciones nucleares a 
cambio de una garantía de no hostilidad. Esta última puede consistir, 
formalmente, en un pacto de no agresión firmado por los seis 
                                                           
9 Veáse Eric A. McVadon, “China’s goals and strategies for the Korean 
peninsula”, en Henry D. Sokolski (ed), Planning for a peaceful Korea. Carlisle, 
Penn.: Strategic Studies Institute, 2001, págs. 149, 169. 
10 Scott Snyder y Ah-Young Kim, op. cit., pág. 2. 
11 Nicholas Eberstadt, “Our other Korea problem”, The National Interest,núm. 69 (Otoño 
2002), págs. 110-118. 
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participantes en las conversaciones o, incluso, en un tratado de paz que 
sustituya definitivamente al armisticio de 1953.  

Las conversaciones y su continuidad suponen un paso adelante. 
Estados Unidos y China han conseguido sentar a todas las partes 
relevantes en la mesa de negociación y establecer un proceso para 
avanzar.12 Este diálogo canaliza las políticas respectivas de Washington y 
Pyongyang en un foro reconocido y legítimo, que permite albergar 
esperanzas en el logro de una solución.  

El foro multilateral proporciona a Estados Unidos un margen de 
maniobra que no tendría en el caso de una negociación bilateral con 
Corea del Norte. Por un lado, permite a Washington aprovechar sus 
buenas relaciones con otras potencias para aislar diplomáticamente a 
Pyongyang. Ésta, por ejemplo, ya no puede recurrir a China contra 
Estados Unidos en su estrategia. De esta forma quedaría probado —como 
sugería el informe Armitage de 1999— que se ha intentado una solución 
diplomática y que su fracaso, de producirse, sería sólo responsabilidad de 
Corea del Norte.13 Al mismo tiempo, aunque Estados Unidos rechaza la 
concesión de incentivos materiales a Pyongyang hasta que éste no 
abandone su programa nuclear, otros estados presentes en la mesa de 
negociaciones sí podrían proporcionarlos. La presencia de Moscú, por 
otro lado, podría ser de considerable ayuda a la hora de desmantelar ese 
programa, ya que sería más fácil para Pyongyang aceptar a inspectores 
rusos que norteamericanos o del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica. 

Aunque aún no conocemos sus resultados, las conversaciones 
indican en cualquier caso la aparición de una nueva dinámica diplomática 
en la región. No hay precedente de un foro que reúna a todos los estados 
relevantes en el noreste asiático con el fin de resolver, o al menos 
gestionar, un asunto clave para la seguridad de todos ellos. Durante años, 
uno o varios de estos estados habían rechazado este tipo de fórmulas.  
Las conversaciones a seis sobre Corea del Norte podrían dar paso a un 
foro permanente sobre seguridad en el noreste asiático una vez que se 
resuelva la crisis. Significaría por tanto que las potencias regionales pasan 
página sobre sus divisiones históricas e ideológicas, abriendo el camino a 
                                                           
12 Para una opinión contraria, veáse Peter Hayes, “Bush’s bipolar disorder and the looming 
failure of multilateral talks with North Korea”, Arms Control Today, vol. 33, núm. 8 
(octubre 2003). 
13 Victor D. Cha, “Korea’s place in the axis”, Foreign Affairs, vol. 81, núm. 3 (mayo/junio 
2002), pág .83. 
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la institucionalización de un mecanismo de seguridad en la región, hasta 
ahora ausente (el Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático —ARF— carece de la capacidad para involucrarse en los 
problemas del noreste asiático). Una solución pacífica a la crisis 
norcoreana exigirá un largo seguimiento porque no se trata sólo de 
adoptar una resolución, sino que habrá que ejecutar y vigilar su puesta en 
marcha, de ahí la posibilidad de institucionalización del proceso. 

De este modo, aunque el objeto del actual diálogo multilateral es el 
de conseguir la desnuclearización de Corea del Norte, las conversaciones 
a seis podrán abrir una nueva etapa en la seguridad regional, 
desmantelando definitivamente el orden de la guerra fría en Asia.  
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COREA DEL SUR, ACTOR CLAVE EN DISCORDIA 
Ernesto de Laurentis Ollero∗ 
 
 

Se han analizado durante este simposio la crisis nuclear, el 
problema de los misiles norcoreanos, las tensas relaciones bilaterales que 
mantienen Washington y Pyongyang, y la amenaza que representa para la 
seguridad regional el régimen totalitario norcoreano, pero si se habla de 
proceso de paz en la península, si queremos tener una visión completa 
sobre los desafíos existentes, es necesario dedicar un poco de atención al 
papel que juega y la política que aplica al respecto el tercer actor clave en 
el laberinto coreano: Corea del Sur, país directamente implicado en el 
proceso y que con frecuencia queda desplazado a un plano secundario. El 
objetivo de este análisis es rellenar este vacío y presentar las ideas 
maestras que defiende el nuevo gobierno de Seúl en sus relaciones con 
Corea del Norte. 
 
 
Roh, año primero  
 

En un régimen político presidencialista como el surcoreano, el 
carácter del jefe del Estado adquiere especial importancia y resulta un 
elemento crucial que influye en todos los ámbitos de la vida política. Y el 
desarrollo de las relaciones intercoreanas no es una excepción, al tratarse 
de una de las prioridades de gobierno de todos los presidentes que ha 
tenido Corea del Sur desde que recuperó la independencia de Japón, en 
1945.  

El 15 de diciembre se cumplió el primer año al frente de la 
presidencia de Corea del Sur de Roh Moo-hyun, un político joven -56 
años- para los patrones confucianos prevalecientes en esta parte del 
mundo, en los que el componente de la edad tiene una inestimable prima. 
Apodado 'alubia de piedra' por ser pequeño, pero resistente, alcanzó la 
presidencia por su imagen de político limpio en un país periódicamente 
salpicado por casos de corrupción, y por su carácter conciliador. Pero 
también por su apuesta por el diálogo con Pyongyang y por su oposición a 
                                                           
∗ Periodista e historiador. Ex becario de Korea Foundation. Secretario del CEIC 
(recanto@hotmail.com) 
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la política que Estados Unidos ha desarrollado hacia Corea del Norte 
desde que George W. Bush accediera a la Casa Blanca1. 

El nuevo presidente de Corea del Sur triunfó aún siendo un 
completo desconocido para la mayoría de sus compatriotas. Este abogado 
laboralista recientemente llegado a la política es, ante todo, un 
superviviente nato, un personaje tenaz y perseverante, como demostró en 
su impecable camino hacia la presidencia. Primero, resultó vencedor 
contra pronóstico en las elecciones primarias de su partido, el Partido 
Democrático del Milenio (PDM), superando crisis internas y amenazas de 
escisión2. Posteriormente, tras unirse al tercer candidato en discordia, 
Chung Mong-joon, y dirimir en una votación pública cuál de los dos 
habría de presentarse a las elecciones, volvió a salir elegido. Finalmente, 
en una noche de cuchillos largos, la víspera de las presidenciales, Chung 
anunció públicamente la retirada de su apoyo a Roh, sin que eso evitara 
que saliera vencedor por un estrecho margen del 2,3% de los votos y 
consiguiera romper tenuemente el anacrónico regionalismo que ha 
marcado la historia política coreana desde sus orígenes3. Es más, a los 
diez meses al frente de Chongwadae4, Roh propuso un referéndum 
nacional de confirmación de su mandato, a modo de moción pública de 
confianza, aunque su puesta en práctica ha quedado recientemente en el 
aire y todo indica que finalmente no se celebrará. 
 
Política para la Paz y la Prosperidad 
 

Al poco de jurar el cargo como presidente, Roh Moo-hyun hizo 
pública su nueva doctrina en las relaciones con el Norte, que definió 
                                                           
1 Ya durante la campaña electoral Roh subrayó que “para la existencia y prosperidad de la 
nación, la sunshine policy es absolutamente necesaria y debe desarrollarse 
(adecuadamente)”. 
2 En un intento por modernizar la política nacional, el Partido Democrático del Milenio 
adoptó el verano de 2002, cuando aún estaba presidido por Kim Dae-jung, la decisión de 
introducir elecciones primarias para la elección del candidato presidencial, frente al sistema 
anterior en el que una convención de delegados del partido simplemente confirmaba al 
candidato propuesto por el presidente del partido. Desafortunadamente para el candidato 
oficial de la formación, Rhee In-je, las bases del PDM optaron por el cambio y eligieron a 
Roh Moo-hyun quien, sin embargo, nunca ha contado con el apoyo de la estructura del 
PDM. 
3 Caracterizado por el histórico enfrentamiento entre las provincias de Kyongsang y las de 
Cholla. 
4 Chongwadae, o la Casa Azul, es la residencia del presidente surcoreano, al igual que la 
Moncloa en España o la Casa Rosada en Argentina. 
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como "política para la paz y la prosperidad", y que no es más que una 
potenciación y profundización de la anterior, la sunshine policy o política 
de mano tendida o compromiso con el Norte instaurada por Kim Dae-jung 
en 1998. Eso sí, a diferencia de su antecesor, Roh está tratando de 
incorporar un nuevo elemento del que careció completamente la sunshine 
policy, como es del consenso entre las diferentes fuerzas políticas que 
permita hablar con una voz única en las relaciones con el Norte. 
"Pretendo mejorar la forma en la que se están ejecutando las políticas 
(norcoreanas) actualmente", anunció Roh el día en que asumió el cargo5. 

Sin embargo, el tan deseado consenso no termina de llegar, y 
frente a una oposición interna que defiende una política hacia Corea del 
Norte sustentada sobre el principio de la reciprocidad, con el lema 
"primero la paz y el desmantelamiento del programa nuclear, luego la 
ayuda económica", Roh Moo-hyun postula la continuación de la política 
de mano tendida al Norte, con tres prioridades: lograr la confianza mutua, 
la reciprocidad de acciones (que no se produzcan pasos en una sola 
dirección) y la cooperación internacional. 

Corea del Sur no quiere convertirse en mero observador del 
problema norcoreano porque se siente directamente implicada en el 
proceso. Considera que sin su participación no podrá alcanzarse una 
solución definitiva y que Corea del Norte y Corea del Sur son los dos 
actores principales de las relaciones intercoreanas. Frente a ello, ha sido la 
propia Corea del Norte quien tradicionalmente ha relegado al Sur a un 
papel secundario. Desde la división, los órganos de propaganda 
norcoreanos han calificado a los distintos gobiernos de Seúl de títeres en 
manos de Estados Unidos y, por esta razón Pyongyang, exige 
negociaciones directas y exclusivamente bilaterales con Estados Unidos 
para solucionar el contencioso coreano. 

Corea del Sur es, junto a Japón, el más estrecho aliado de Estados 
Unidos en la región de Asia-Pacífico y, sin embargo, ambos defienden 
posiciones antagónicas sobre el modo de enfrentarse a la problemática de 
Corea del Norte. Durante medio siglo, Washington ha confiado -sin éxito- 
en el bloqueo y en las sanciones comerciales y económicas para forzar a 
los líderes norcoreanos a satisfacer sus demandas. Frente a la tesis del 
aislamiento internacional defendido por Estados Unidos, Roh pide a las 
potencias vecinas que ayuden a integrar a Corea del Norte en la región y 
que contribuyan a su desarrollo económico. Es más, hace unos meses 
propuso la creación de un plan internacional de ayuda económica a Corea 
                                                           
5 Korea Herald, 25 de febrero de 2003. 
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del Norte similar al Plan Marshall que Estados Unidos coordinó en 
Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial 

En Seúl piensan que para poder influir en el cambio norcoreano -
cuando este se produzca- es necesario mantener relaciones con 
Pyongyang, diplomáticas, si es posible, pero también comerciales, 
culturales, deportivas, humanas.  

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica, y al igual que le 
ocurrió a Kim Dae-jung, Roh ha tenido que hacer frente durante su primer 
año de mandato a importantes problemas de política interna que están 
pasando factura a la proyección de su política exterior. A la debilidad 
mostrada por la economía surcoreana en el último ejercicio (con un 
crecimiento de apenas el 3% del PIB) y el aumento y radicalización de las 
protestas laborales, se han unido las denuncias por corrupción contra 
algunos estrechos aliados del presidente y la escisión de su propio partido, 
el PDM, entre una facción que le ha retirado su apoyo y otra que ha 
formado el nuevo Partido Uri ('nosotros', en coreano) que continúa 
siéndole fiel6. 

Además, la realidad de las relaciones intercoreanas es bien distinta 
a cómo le gustaría que fuera a Corea del Sur, situación que queda patente 
en una terrible contradicción: mientras la cooperación económica 
intercoreana va profundizándose poco a poco, los contactos políticos son 
nulos. Los avances económicos y culturales son fácilmente cuantificables 
y cubren un amplio abanico de ámbitos: 

 
- El incremento de los contactos comerciales entre los dos países -a 

través del Comité de Promoción de Cooperación Económica 
Intercoreana- ha situado a Corea del Sur como el segundo socio 
comercial de Corea del Norte, tras China, acrecentando la 
dependencia norcoreana de sus vecinos del sur. En 2002, el total de 
intercambios intercoreanos se situó en 641 millones de dólares (un 
59,3% más que en 2001)7, triplicando las cifras existentes en 1998 
(221 millones de dólares), cuando se inició la sunshine policy. Y 

                                                           
6 La escisión de un grupo de leales a Roh en el PDM el 20 de septiembre llevó al jefe del 
Estado a dejar la presidencia del PDM. Los escindidos han intentado reformar un PDM 
plagado de escándalos de corrupción y luchas entre facciones con la vista puesta en las 
elecciones parlamentarias que se celebrarán el próximo mes de abril. El parlamento actual de 
272 escaños está controlado por el GNP, con 149 diputados, seguido por el PDM, con 64, y 
el nuevo grupo de escindidos, con 37, lo que sitúa a Roh Moo-hyun en una posición 
parlamentaria extremadamente débil. 
7 Ministerio de Unificación de Corea del Sur. 
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entre enero y abril de 2003, los intercambios entre las dos Coreas 
llegaron a los 166 millones de dólares, un 27% más que en 2002, a 
pesar de la grave crisis internacional provocada por la reactivación 
del programa nuclear de Corea del Norte. 

- En la actualidad, casi 600.000 surcoreanos han visitado ya la zona 
turística especial norcoreana del monte Kumgang, al tiempo que se 
ha iniciado una experiencia piloto de vuelos turísticos directos entre 
Seúl y Pyongyang. Es más, el pasado 6 de febrero, en un 
acontecimiento de gran impacto emocional, las dos Coreas abrieron 
la carretera fronteriza de 29,2 kilómetros que recorre la coste este y 
conecta a Corea del Sur con el centro turístico del monte Kumgang. 

- El complejo industrial de Kaesong, una de las principales ciudades 
norcoreanas, situada muy cerca de la Zona Desmilitarizada, al norte 
de Seúl, supondrá un inestimable impulso a la inversión de empresas 
surcoreanas en el Norte 

- Las reuniones de familias separadas han continuado con Roh Moo-
hyung, y aunque el centro permanente de reuniones que pretende 
crear Corea del Sur no ha podido convertirse en realidad, desde la 
cumbre intercoreana de Pyongyang, en junio de 2000, ya se han 
celebrado siete reuniones de familias separadas. 

 
En el otro lado de la balanza, los contactos políticos son 

prácticamente inexistentes, y cuando los ha habido (reuniones 
interministeriales o de ministros de Defensa, por ejemplo), han quedado 
vacíos de contenidos prácticos o simplemente se han incumplido por parte 
norcoreana. Lo cierto es que, hasta la fecha y a pesar de todos los 
esfuerzos, Corea del Sur sigue siendo el postre en las prioridades 
diplomáticas norcoreanas. Pyongyang se niega a discutir problemas de 
seguridad (el problema de los misiles o la crisis nuclear) en las 
conversaciones bilaterales intercoreanas, ya que conoce la predisposición 
al diálogo de Chongwadae y saca el mayor provecho de ello. 

Desde la óptica de la opinión pública surcoreana el incremento de 
los contactos económicos y culturales con el Norte ha servido para rebajar 
la sensación de tensión y amenaza que se vivía en el país hasta hace unos 
años, a pesar del creciente peligro que para la seguridad de toda la región 
representan el programa nuclear y de misiles norcoreanos.  

Dos circunstancias pueden, no obstante, poner en peligro la 
profundización de los contactos no-políticos entre las dos Coreas. En 
primer lugar, debido al constante incumplimiento norcoreano de los 
acuerdos que firma con el Sur, está aumentando la sensación entre los 
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surcoreanos de que se está ofreciendo demasiado al Norte a cambio de 
muy poco. En las numerosas reuniones mantenidas entre las dos Coreas 
durante los últimos tres años se han producido multitud de acuerdos que, 
bien no se han cumplido, bien han sido modificados unilateralmente, o 
bien se han logrado sólo tras numerosos retrasos o gestos de buena 
voluntad por parte del Sur8.   

Corea del Sur tiene que resolver, además, un serio problema de 
credibilidad en sus intercambios económicos y culturales con Corea del 
Norte. Sin duda, cuanto más profunda sea la cooperación, más se 
contribuirá a rebajar la tensión en la península, pero Seúl no puede 
avanzar por este camino a costa de pactos secretos con el Norte y pagos 
en dinero negro para que los contactos progresen. El descubrimiento este 
año de la entrega de 500 millones de dólares a Corea del Norte una 
semana antes de la cumbre de Pyongyang de junio de 2000 ha supuesto 
para muchos coreanos una enorme desilusión y ha restado méritos a lo 
que fue un encuentro histórico entre Kim Dae-jung y Kim Jong-il. El 
anterior presidente surcoreano se equivocó al aceptar este chantaje y 
ocultarlo a la opinión pública, y el escándalo que ha provocado la 
aparición de estos pagos ha dañado irreparablemente su imagen de 
político modélico en sus relaciones con el Norte. Este ha sido el mayor 
escándalo de estas características, pero no el único. A finales de agosto, 
por ejemplo, las autoridades norcoreanas aceptaron participar en un 
festival intercoreano celebrado en la isla de Cheju para descubrirse, cuatro 
días después, de que a cambio recibieron 2,2 millones de dólares. Si no se 
pone fin a estos pagos irregulares que mantienen activos los contactos 
entre las dos Coreas, cada vez encontrarán con un mayor rechazo por 
parte de la opinión pública surcoreana, que es, al fin y al cabo, quien los 
financia. 

Roh tiene ante sí una enorme tarea que sólo logrará llevar adelante 
con la cooperación de Corea del Norte. Si Pyongyang continúa aceptando 
con pasividad la ayuda del sur sin engancharse a los numerosos lazos que 
le tiende Seúl, Roh Moo-hyun tendrá enormes dificultades de continuar 
con su política de paz y prosperidad durante el resto de su mandato.  
 
 
 
                                                           
8 En los últimos 30 años, el diálogo intercoreano ha producido numerosos tratados (como el 
Acuerdo Intercoreano de Reconciliación, No Agresión, Intercambios y Cooperación de 
1992, por ejemplo) que de haberse ejecutado en su momento habrían cambiado 
completamente la configuración estratégica de la península.  
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CRÓNICA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES SOBRE 
COREA EN ESPAÑA 
Josep Manel Brañas∗ 
 
 

Las actividades, contactos, estudios y relaciones entre las 
sociedades civiles, círculos empresariales, instituciones públicas, 
asociaciones privadas y vínculos entre centros universitarios coreanos y 
españoles se incrementan día a día, si bien no siempre encuentran la 
suficiente coordinación. Acaso sea Casa Asia la institución más 
directamente interesada en el fomento, coordinación y desarrollo de estas 
actividades en España. No es posible mostrar aquí una relación exhaustiva 
de todas las actividades de significación coreana que se realizan. Quedan, 
pues, fuera de nuestra visión otros meritorios empeños que, al menos, 
merecen citarse, como los estudios de lengua y cultura coreanas en la 
Universidad de Salamanca o las tareas de investigación del Centro de 
Estudios de Asia Oriental, correspondiente a la Universidad Autónoma de 
Madrid. Cabe también reseñar los seminarios coreanos organizados por la 
Asociación Española de Estudios del Pacífico y, desde la perspectiva 
norcoreana, es posible contactar con la Korean Friendship Association a 
través de su página web (www.korea-dpr.com). Dicho lo anterior, 
conviene iniciar la visión de las relaciones España-Corea (Sur y Norte) 
acudiendo al campo económico y comercial. 
 
 
1.  Los intercambios comerciales   
 

La tasa de cobertura se ha movido entre el 14% y el 18% en los 
últimos años. La de Corea es la más baja de la OCDE, seguida de Japón, 
con el 24%. Para España, por países, Corea ocupa el puesto 12 de los 
importadores y está entre los tres últimos por destino de exportaciones. 
Además de este desequilibrio comercial, hay también un cierto grado de 
cierre para ciertos productos, como cítricos y carne de cerdo. Este es el 
panorama después de treinta años de relaciones diplomáticas entre los dos 
países, que parece que empieza a cambiar. 

Más de un 40% de los productos de exportación de España en 
Corea corresponden a: 

                                                           
∗ Universitat Autónoma de Barcelona. Director de estudios coreanos. Coordinador CEII. 
Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada. 
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- Maquinaria y aparatos mecánicos y componentes 
- Productos químicos orgánicos 
- Peletería y confección en piel 
- Vehículos automóviles 

 
Tabla 1.  Exportaciones a Corea (Destino) 

En millones de dólares y % variación sobre período anterior 
 1999 2000 2001 2002(sep) 
 $ % $ % $ % $ % 
E.U. 12.629 15,6 15.788 25,0 14.921 -5,5 12.423 11,8 
España 240 36,4 291 21,6 327 12,4 318 27,6 
 

Tabla 2.  Importaciones de Corea (Origen) 
En millones de dólares y % variación sobre período anterior 

 1999 2000 2001 2002(sep) 
 $ % $ % $ % $ % 
E.U. 20.241 11,4 23.424 15,7 19.627 -16,2 15.277 1,7 
España 1.490 -1,7 1.533 2,9 1518 -1,0 1.085 -5,3 
 

Sin embargo, el comercio entre España y Corea del Sur sigue 
siendo débil. A pesar de la nueva factoría de Hyundai en la zona de 
Tarragona en 2003, estas cifras no modifican la escasa presencia y no es 
probable que aumente significativamente en los próximos años, puesto 
que se compite con otros países de la zona euro. Tampoco, en relación a 
Asia, Corea del Sur ocupa un lugar destacado en las exportaciones 
españolas y, menos aún, teniendo en cuenta la importancia del país. No 
obstante, las cifras sólo reflejan parte de la realidad de las relaciones 
empresariales entre los dos países, que vienen incrementándose durante 
los últimos años. 
 
 
2.  Los intercambios empresariales, base de la cooperación 
 

A continuación figura una relación de los viajes y contactos entre 
empresas españolas y coreanas desde 1998 hasta 2003, entre las 
actividades oficiales organizadas por el ICEX y las Cámaras de 
Comercio. Actividades que se contemplan: 
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1. Misiones comerciales directas: empresas españolas que 
se desplazan a Corea 

2. Misiones comerciales inversas: empresas coreanas que 
se desplazan a España 

3. Encuentros empresariales 
4. Promoción de turismo 
5. Ferias y exposiciones en el extranjero 
6. Exposición de catálogos 
7. Visitas a ferias 
8. Comités bilaterales 

 
Tabla 3. Resumen de actividades entre España y Corea 

Acción 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Misión 
directa 8 1 7 7 11 15 

Misión 
indirecta 1 (Diseño)      

Encuestros 
empresariales  1     

Promoción 
turística       

Ferias y 
exposiciones  Gaudí  X   

Exposición 
de catálogos       

Visitas a 
ferias       

Comité 
bilateral Se celebran anualmente de forma alterna en uno u otro país 

 
Anteriormente a 1998 se habían realizado ya algunos contactos - 

sin que consten en las actividades oficiales de promoción - desde la 
Cámara de Comercio de Barcelona. Hay que destacar: 
 

− En 1994 se celebró Expospain en Corea 
− En 1995 se celebró la segunda Expospain 
− En 1996, Expoalimentaria y la Exposición Gaudí, que 

inauguraron los Reyes de España. 
− En 1997, Exposición de Miró organizada por Kumho y Asana 

Airlines 



Corea: tradición y modernidad 
 

 

188 

− En 1998, Exposición Gaudí en Pusan y Cheonju, coincidiendo 
con la misión multisectorial de la Cámara de Barcelona. 

 
En la tabla 3 se muestra el resumen de Actividades de los últimos 

7 años entre Corea y España registradas en las publicaciones oficiales. El 
hecho de que las misiones directas hayan aumentado de forma 
significativa muestra la mayor sensibilidad de las empresas y de las 
organizaciones empresariales en relación al potencial de Corea. Hay 
muchas otras actividades que no constan en las visitas oficiales de estos 
organismos, como veremos más adelante, y que informan de forma más 
fidedigna sobre los contactos reales. 
 

Tabla 4. Sectores productivos objeto del intercambio 
Sectores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Alimentación X X X2 X2 X X5 
Bebidas   X2  X2 X 
Bienes de 
equipo X  X2  X X 

Bienes de 
consumo X  X X2 X X2 

Calzado X  X X  X3 
Cárnico     X  
Construcción X X  X  X3 
Diseño   X    
Joyería-
bisutería  X     

Hogar X   X X  
Maquinaria 
automoción     X X2 

Marroquinería XX   X2  X2 
Metales      X2 
Moda  X     
Mueble    X2 X  
Multisectorial XX X2  X3 X5 X2 
Perfumería  X   X  
Productos 
químicos  X  X   

Regalo X     X 
Textil-Piel X     X 
Turismo    X   
 

Si atendemos a los sectores y el origen de las empresas que han 
participado en las misiones, tenemos una gran diversidad, ya que está 
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presente una gran parte del territorio español, dato que es positivo en la 
valoración de estos intercambios. De la tabla se pueden extraer varias 
conclusiones, como la evolución anual de los contactos o el número de 
empresas que han viajado. 

Las principales conclusiones son: se ha ido pasando de contactos 
multisectoriales a específicos, y la especialización de los intercambios ha 
sido un proceso evolutivo de acercamiento. 

Por el origen de las empresas, por regiones o zonas geográficas 
también hay una constatación importante: la presencia creciente de gran 
parte del territorio español en Corea. Lo mismo sucede por Cámaras de 
Comercio que han organizado visitas: 
 

Tabla 5. Cámaras de Comercio que han organizado misiones 
comerciales a Corea 

Cámara 1998 2000 2001 2002 2003 
Albacete     X 
Alicante X X XB   
Barcelona X X X X X 
Burgos  X X  X 
Cádiz X     
Cantabria    X X 
Castellón  X X   
Ciudad 
Real 

X X  X  

Gijón    X X 
Girona X X X  X 
León   X   
Lugo   X X X 
Madrid X X   X 
Mallorca X   X X 
Murcia  X   X 
Navarra     X 
Oviedo    X X 
Salamanca    X X 
Sabadell    X X 
Tarragona  X X X  
Valencia  X   X 
Valladolid    X  
Zaragoza     X 
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En total, 37 Cámaras de Comercio han participado en misiones a 

Corea. No constan en la lista todas las Cámaras que han participado 
porque muchas veces actúan por grupos territoriales. Sin embargo, no 
queda falseada la información desde el punto de vista de la distribución 
geográfica general, ya que se manifiesta una presencia de todo el 
territotrio. 

Las Cámaras que suelen ir en misiones comerciales de forma 
conjunta son: Alicante, Castellón, Orihuela y Alcoy, Tarragona, Reus, 
Valls y Tortosa, Gijón, Oviedo y Avilés, Mallorca y Menorca, Murcia, 
Cartagena y Lorca, Sabadell, Terrasa y Manresa, Burgos y Soria. 
 
Destino de las misiones comerciales 
 

Once de las misiones tuvieron a Corea del Sur como destino 
exclusivo, mayoritariamente en  los últimos dos años. Catorce misiones 
visitaron también Taiwan. En trece ocasiones se viajó a Japón. En los dos 
últimos años, China es el otro destino que comparte con Corea el interés 
de los empresarios. 
 
 
3.  Las relaciones empresariales como subconjunto 
 

Me permitirán que haga una breve referencia a las relaciones 
concretas entre Corea y algunos organismos o territorios específicos, en 
especial al Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC), la 
Generalitat de Catalunya, y el “Cenre D’Estudis Internacionals i 
Interculturals” de la UAB, porque en el caso de Corea las relaciones entre 
empresarios, políticos y académicos de uno y otro lugar se han 
desarrollado de forma intensa, aunque no consten en las estadísticas 
oficiales, al no disfrutar de las ayudas o los sistemas formales del soporte 
de organizaciones o instituciones de tipo económico. 

Las relaciones entre Cataluña y la provincia de Kyonggi ha 
seguido un proceso que se le puede llamar de “cesto” o “tejido”, porque 
como aquéllos, está formado por entramado múltiple de relaciones de 
todo tipo, que avanzan simultáneamente y conforman un trenzado muy 
consistente, aunque de lenta construcción, mientras se desarrolla un 
mecanismo más automático y amplio. 
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Unos hilos finos, cortos, a veces sin resistencia, aislados, se convierten  
ya trenzados en una ropa fuerte o tejido o cesto vegetal. Esta ha sido la 
filosofía que predominó en el caso de las relaciones entre las gentes de 
estos dos territorios, la Universidad Autónoma de Barcelona (CEII), la 
Cámara de Comercio de Barcelona y los gobiernos autonómicos. 

La idea central es bien sencilla: al actuar conjuntamente a nivel 
político, empresarial, académico, cultural y deportivo, los efectos se 
suman y se crean economías de escala, pero sobre todo economías 
externas. 
 

Clases de actividades desarrolladas en el caso concreto: 
 

- Convenios políticos 
- Convenios académicos con universidades y organismos públicos 
- Reuniones empresariales formales e informales sin objetivos 

concretos a corto plazo 
- Actividades e intercambios culturales 
- Actividades deportivas entre grupos de diversos niveles 

 
Las inversiones mutuas han dado como resultado estudios y 

relaciones concretas de cooperación. Entre las actividades o acuerdos 
firmados cabe referirse a: 
 
A) CONVENIOS:  
 
1- Políticos 
 

- Entre gobiernos autonómicos. En el año 2003 se añadió el de 
Valencia con otra provincia coreana. 

- Entre ayuntamientos. 
- Entre organismos autonómos de gestión de grandes 

infraestructuras. 
 
2- Académicos: 
 

- Entre universidades. 
- Con el gobierno de Corea del Norte para aceptar profesores de 

español que se desplazarán a España en el curso 2003-4. 
- Estudios de promoción turística basados en la experiencia de 

Barcelona. 
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B) REUNIONES POLÍTICAS, CULTURALES Y EMPRESARIALES 
 

- Se han realizado más de 12 viajes en el último año por parte de 
diversas autoridades políticas coreanas a niveles de gobierno y 
de las diversas autonomías, sector cárnico, Motocicletas Hyeson, 
neumáticos Hankook, Samsung, barcos Hanjin Valencia o 
Hyundai TV. 

- Visitas de parlamentarios coreanos, de sindicatos de Corea, de 
asociaciones de mujeres por la igualdad, etc. 

- Reuniones de empresarios españoles en relación a diversos 
proyectos de inversión. 

- Visitas a Corea del Norte, académicas, empresariales y de ayuda 
humanitaria (valoradas en varios millones de euros en los 
últimos dos años). 

- Reuniones de los comités bilaterales de los dos países, en Corea 
y en España, con empresarios y representantes de instituciones 
económicas. 

- Visita de los presidentes de la Cámara de Barcelona a diversas 
instituciones coreanas y a empresas del país: Doosan, Daewoo, 
ABC (Hyundai y LG), Samsung, Daelim Industrial Co., Cámara 
de Comercio de Suwon, Cámara de Comercio de Pusan. 

- Visita de representantes norcoreanos a la feria de Expohogar de 
Barcelona 2002. 

- Participación en el 35 festival de Sitges (Barcelona) de este año 
de 12 películas de Corea y asistencia de artistas y directores 
coreanos a la celebración del “Día de Corea” dentro del festival, 
así como la proyectada distribución de ciertas películas en 
España. 

- Iniciativa de empresas que deciden crear una oficina permanente 
en Seúl. 

- Intercambio de jóvenes de ambos países viviendo en las familias 
del otro país. 

- Celebración de dos Simposios de escultores españoles, en 2001 y 
en 2003, en el que los artistas trabajaron en Corea durante un 
mes para dejar la obra acabada. 40 obras en total. 

- Preparación de una exposición de arte coreano en España para 
dar a conocer la obra y los artistas. 
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- Aprobación de la instalación de un monumento de 
representación de Catalunya en Kyonggi, conmemorando las 
relaciones entre los gobiernos y sus gentes. 

- Celebración de cuatro simposios internacionales sobre Corea en 
Madrid (2000, 2001, 2002 y 2003) a cargo del Centro Español de 
Investigaciones Coreanas. Publicación de los respectivos libros 
con las ponencias del simposio. Se adjunta un informe específico 
de las actividades del CEIC. 

- Celebración de tres jornadas universitarias sobre eonomía y 
política coreana en la Universidad de Castilla-La Mancha en 
Toledo (2001, 2002, 2003). 

- Jornada conjunta  con la Federación de Empresarios de Toledo 
(FEDETO) y la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 
exportación y negocios en Corea (2003) 

- Congresos internacionales sobre Corea en Barcelona (1999, 2000 
y 2003). 

- Publicación de los respectivos textos de las ponencias. 
- Publicación de una guía turística de Corea de Sur en español. 
- Celebración de la I Conferencia UE-Corea en Suwon en 2002 y 

de la II Conferencia UE-Corea en Barcelona y aprobación de la 
siguiente, que se celebrará en Venecia en 2003. 

- Proyección de un ciclo de películas coreanas en la Filmoteca 
Española de Madrid a finales de 2003. 

- Construcción de una fuente de agua, música y color al estilo de 
Montjuich (10 millones de euros). 

- Encargo del proyecto de construcción de un complejo 
polideportivo consistente en una pista de ski artificial. 

- Encargo del proyecto de construcción de un acuario, que 
finalmente será realizado por otro país por razones de inversión. 

- Proyecto de un plan director de desarrollo turístico. 
- También se han producido iniciativas de contacto de los dos 

países en el campo de la promoción del idioma coreano, aunque 
en los últimos años se ha producido un fenómeno muy 
importante que ha llevado a interesarse por Corea no sólo a 
aquellos que desean aprender su idioma, sino también a 
profesionales de otras disciplinas, como periodistas, politólogos, 
economistas, traductores e intérpretes, lo que amplía el campo de 
interés y de posibles relaciones.  
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El Foro España-Corea organizado por Korea Foundation, la 
Embajada de España en Corea y Casa Asia constituye un importante hito 
en las relaciones de ambos países y esperemos que sea el primer paso 
hacia un futuro más fructífero. 

Se pueden contar por centenares las reuniones y los contactos 
realizados entre España y Corea en el proceso de acercamiento y de ganar 
confianza mutua. En estos momentos ya existe una gran red de 
conexiones en múltiples campos que permite ir ampliando y fortaleciendo 
las relaciones. Durante una primera fase, se ha incrementado el 
conocimiento mutuo a nivel político, empresarial, académico y, sobre 
todo, humano, y ahora es el momento de empezar a recoger los frutos por 
ambas partes. Las colaboraciones pueden extenderse más allá de las 
fronteras de ambos países y alcanzar colaboraciones triangulares (Irak, 
América Latina).  

Hay otras instituciones que mantienen trabajos y relaciones de 
promoción de Corea en España, como las universidades de Salamanca, 
Alicante, Valladolid y, con particular constancia, Toledo, aunque, como 
hemos indicado al principio, no ha sido posible incluir en este texto las 
colaboraciones específicas de cada una de ellas. Sin embargo, todos 
estamos interesados en lo mismo: potenciar la presencia de Corea en 
España y, por extensión,  en los países de habla española, así como de 
España en Corea. 
 
 
Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC) 
 

El Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC) nació 
durante una mañana primaveral del año 2000 gracias al acuerdo unánime 
de los ocho miembros fundadores que designaron sus órganos de 
gobierno y aprobaron sus estatutos, quedando el CEIC inscrito en el 
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior el 19 de julio de 
2000. La primera andadura se iniciaba con escasos medios económicos, 
pero con mucha ilusión y esperanza. A partir de esa fecha  se ha ampliado 
el número de personas vinculadas a esta entidad de carácter asociativo 
hasta alcanzar la cifra actual de 34 miembros, todos ellos integrados en 
diversas profesiones, básicamente profesores universitarios, periodistas, 
empresarios, estudiantes de doctorado e investigadores coreanos 
vinculados a los estudios hispánicos. Como elemento de apoyo, el Club 
cultural de amigas del CEIC presta su colaboración y edita un boletín en 
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lengua coreana para fomentar la cultura española entre la comunidad 
coreana residente en España. 

La actividad anual más relevante que organiza el CEIC son los 
simposios internacionales sobre Corea –cuatro hasta la fecha-, que se ven 
complementados con la publicación de un libro anual en el que quedan 
plasmados los estudios e investigaciones de los ponentes. Junto a sus 
crecientes fondos bibliográficos, el CEIC también cuenta con una página 
web (www.ceic.ws), al tiempo que publica monografías relacionadas con 
estudios coreanos, inserta documentos de trabajo en su página web, emite 
dictámenes, imparte conferencias y clases, ejerce labores de consultoría, y 
mantiene relaciones de cooperación con diversas instituciones, como Casa 
Asia y Korea Foundation. Asimismo, el CEIC coordina el Comité de 
trabajo sobre Corea en el seno de la Asociación Española de Estudios del 
Pacífico (AEEP). 

En el horizonte aparecen otras tareas, algunas ya iniciadas, como 
la recopilación de toda la bibliografía existente sobre Corea en lengua 
castellana o la realización de un estudio histórico, en colaboración con 
otros centros de investigación, sobre los primeros testimonios que 
coadyuvaron a estrechar los conocimientos mutuos entre Corea y España. 

El CEIC viene a colmar una necesidad sentida de aunar esfuerzos 
entre los dispersos – y aún no numerosos – especialistas en estudios 
coreanos que se localizan en España. Así se justifica la renuncia a 
afiliarse a una Universidad de forma exclusiva y excluyente, toda vez que 
resulta más conveniente servir de centro de estímulo, enlace y 
coordinación entre los investigadores que pertenecen a distintas 
universidades, academias y think tanks. Sin embargo, el Centro Español 
de Investigaciones Coreanas ya ha firmado un acuerdo de colaboración 
con la Universidad de Castilla-La Mancha y mantiene contactos 
permanentes con la Universidad Complutense de Madrid y el Centre 
d’Estudis Internacionals i Interculturals, adscrito a la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  
     
 
Centre d’Estudis Internacionals i Interculturals (CEII), Sección Corea 
(CEII.K) 
 

En el año académico 2000-2001 el CEII.K organizó un primer  
Ciclo de Conferencias en el que se impartieron diversos tipos de materias 
sobre Corea. Política, relaciones internacionales, lengua, geopolítica, 
negociación internacional, relaciones intercoreanas y también el papel de 
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la mujer en  la sociedad coreana, a la que asistiron más de 50 interesados, 
entre estudiantes y empresarios a los sentían interés por el contacto con 
Asia. Algunos de los alumnos aprovecharon este seminario para 
convalidarlo como créditos de asignaturas. 

En vista del éxito, se organizó un curso de lengua coreana, 
incorporando la cultura como elemento central. El curso se tituló “Un 
paseo por la sociedad coreana a través de su idioma”, al que asistieron 
más de 18 personas en la mayor parte de las sesiones.  
Al mismo tiempo, el responsable de los estudios coreanos en el CEII fue 
invitado a programar unas sesiones sobre Corea en “jueves de Extremo 
Oriente”, organizadas por  la Asociación de amigos de la UNESCO. 
Diversos especialistas se encargaron de explicar desde la geografía hasta 
las religiones en Corea. Ese mismo año, 15 estudiantes de coreano se 
desplazaron a Corea en el mes de julio, para profundizar en el estudio del 
coreano y estrechar los contactos con la sociedad coreana. 

El CEII.K ha sido promotor y cofirmante de varios convenios entre 
algunos Ayuntamientos de Catalunya y Corea, como los de Sabadell, 
Sitges y Sant Quirze del Vallés.  

En 2002 ya se impartió el coreano como materia obligatoria y 
oficial en los estudios de Asia Oriental, itinerario de Corea, organizado 
por el CEII.K, con la matricula de 12 alumnos de primer curso y 6 que ya 
habían cursado coreano de forma parcial en algún seminario. El curso 
2002-3  se consiguió enviar a Corea tres estudiantes de coreano, pero que 
provenían, por primera vez, de campos y disciplinas diversas: políticas, 
traducción y  economía. Esta diversidad ha dado una mayor proyección a 
los estudios de Corea en nuestra Universidad. 

En el curso 2003-4 se ha enviado tres estudiantes a Corea por un 
año, y el próximo curso está previsto que sumen tres más, actuando como 
lectores de castellano y en algún caso de catalán, en Universidades de 
Corea, que tienen el catalán como idioma optativo. 
El CEII.K ha firmado convenios con Korea Foundation, con empresas 
coreanas y con Instituciones como la Cámara de Comercio de Sabadell 
para promocionar el intercambio de actividades del coreano y de temas 
relacionados con Asia en general, en el  caso de la Cámara. 

En 2001 celebraron unas Jornadas de Corea en Catalunya, de la 
que se publicaron algunas de las conferencias en el libro “Corea más allá 
de sus fronteras”. En 2002 se celebró un primer Congreso Internacional 
de Coreanología en España, en la que participaron 14 profesores de Corea 
y de España, tratando sobre filosofía, lengua y aspectos económicos del 
proceso coreano. El Departamento de Filología Hispánica de la UAB fue 
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coorganizador del Congreso. Se publicó un libro titulado “Conexiones de 
la Sociedad coreana y la española” editado por el CEII y coordinado por 
tres profesores, el Dr. Choi, de la Universidad de Chonbuk, el Dr. Shin, 
profesor contratado por la UAB para impartir coreano, y  el Dr. Brañas, 
director del CEII.K. 

En 2003  se celebró un Congreso Internacional sobre Corea bajo el 
titulo “Corea hoy”, en el que se trataba de presentar, desde una 
perspectiva internacional, la visión que se tiene de Corea. Participaron 
profesores y especialistas procedentes de Méjico, Corea, Francia y 
España. En el mismo año se ha publicado el libro “Corea más allá de sus 
fronteras”, que con un prólogo del Presidente de la Generalitat de 
Catalunya, Molt Honorable Jordi Pujol, deja constancia de la creciente 
importancia e incremento de relaciones entre Catalunya y Corea a través 
de un Convenio  entre la Generalitat de Catalunya con la provincia de 
Kyonggi y las visitas entre los Presidentes de ambas Comunidades. 

La UAB tiene establecidos convenios con diversas Universidades 
coreanas que vienen dando sus frutos desde hace varios años. Más de una 
decena de estudiantes de Corea disfrutan de estancia en Barcelona y ello 
promueve el interés de los estudiantes españoles sobre aquel país. En la 
actualidad hay firmados convenios con 8 universidades coreanas y está 
previsto incrementar el numero de estudiantes de intercambio, sobre todo 
al poder enviar estudiantes de economía. 

Fuera del estricto ámbito de estudios se han llevado a cabo otras 
actividades de tipo cultural, como la celebración de dos simposios de 
escultores españoles en Corea, en la provincia de Kyonggi, la celebración 
–con el patrocinio de Casa Asia- de una exposición de esculturas de 
españoles en Corea junto a la publicación de un libro gráfico con 
explicaciones y comentarios de los mismos autores sobre el país. 

La UAB, a través de la Fundación y bajo la dirección del Dr. 
Lemkow, ex vicerrector de Relaciones Internacionales de la UAB, ha sido 
organizadora de la UE-Korea Conference, celebrada en Seúl y en 
Barcelona, en 2002 y 2003, y que está previsto que se organice en Corea 
en 2004 y en Venecia el 2005.  

Se debe incorporar aquí la Institución pionera del coreano en 
Catalunya, la Escuela Oficial de Idiomas, dependiente de la Generalitat de 
Catalunya, que viene impartiendo cursos de coreano para estudiantes 
interesados en Corea y su cultura dentro de sus estudios oficiales. Es de 
destacar también la enseñanza de coreano que la asociación de coreanos 
de Catalunya hace para niños y jóvenes, fundamentalmente hijos de 
padres procedentes de Corea, desde hace varios años. 
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Esperamos continuar contando con la ayuda de organismos 
públicos, Korea Foundation, empresas como Samsung o Doosan, y del 
Gobierno de Kyonggi para poder potenciar las actividades de Corea en 
España y  viceversa.  
 
 
4. Perspectivas y problemas de cooperación económica entre españa y 
corea 
 

Los campos en los que Corea necesitará colaboración y en el que 
el país debe basar su futuro crecimiento y donde España puede ofrecer 
una buena oferta son: 
 

- Creación de centros de ocio y turísticos cerca de los alrededores 
de los aeropuertos y puertos, con capacidad de atracción de los 
turistas del área asiática y aprovechamiento de los activos 
propios del país. 

- Creación de zonas libre de comercio en el noreste. España puede 
ofrecer tecnología de construcción. 

- Fortalecimiento de las instituciones financieras para convertirse 
en centro financiero de la zona. Sería necesaria la presencia de la 
banca española en el país para facilitar la financiación de 
proyectos de gran envergadura. 

- Desarrollo de los puertos y aeropuertos en otras zonas del país, 
lejos de Seúl, para diversificar sus puntos de relaciones 
internacionales. La experiencia española en la administración de 
proyectos de gran envergadura puede ser útil. 

- Considerar las crecientes relaciones con Corea del Norte desde 
un punto de vista de mutuo beneficio y sin entrar en aspectos de 
conflicto. España puede jugar un papel importante debido a las 
relaciones mantenidas y las ayudas humanitarias suministradas 
sin contraprestación. 

- Conectar al país de forma transversal y entre las grandes zonas 
económicas (Ulsan-Pusan, Sacheon-Pusan, Kwangju-
Kwangyang) implicará la construcción y desarrollo de nuevas 
tecnologías del transporte y de infraestructuras. España puede 
aportar tecnología en varios aspectos de estos proyectos. 

 
Los inconvenientes: el pequeño tamaño de las empresas españolas, 

el necesario fortalecimiento de las ayudas concretas a empresas, el 
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aumento de la presencia permanente del sector público en Corea a todos 
los niveles, desde el diplomático al de relaciones y promoción del país en 
todos los campos posibles, como el aprovechamiento de las oportunidades 
del nuevo peso de España en el contexto asiático (Irak, América Latina, 
relaciones con Estados Unidos, etc.) o en la industria del Medio Ambiente 
y la depuración de aguas, donde España cuenta con empresas de 
tecnología importantes. 

Conclusiones y recomendaciones desde el punto de vista 
empresarial: 

 
− La cooperación económica entre los dos países requiere 

relaciones comerciales, de empresarios y relaciones de 
tipo cultural, académico y deportivo aspectos en los que 
España puede aportar un gran valor añadido y expertos. 

 
Recomendaciones y agradecimientos en otros campos susceptibles 

de colaboración: 
 

− Fortalecimiento de los intercambios: de estudiantes en 
Corea y en España, de investigadores sobre temas 
varios, entre ellos el turismo, y sectores de ocio, 
hostelería y cultura, de profesores de coreano o de 
español en los respectivos países. 

− Korea Foundation y Casa Asia son dos piezas clave en 
el proceso. 
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주스페인 한국학 연구센터 (Centro español de Investigaciones 
Coreanas) 
 
 
한국: 전통과 현대성 (Corea: tradición y modernidad) 
 
발표자: 하우메 히네 (Jaume Giné)  

제재: 2003 년 한국 정치 경제에 관한 견해들. 

요점: 발표자는 대한민국에 대한 일반적인 비전을 제시하며,  특히 

한국이 북한과의 관계에 특별한 관심을 쏟고 있음과 경제 사회 

개혁에 박차를 가하고 있음에 역점을 둔다. 한편, 2003년에는 

한국에서 ‘스페인의 해’ 행사를 치르게 되어 확대된 스페인- 한국 

관계는 긍정적으로 평가 되어야 할 것이다. 
 
발표자: 박 철 (Park Chul) 

제재: 한국 속의 스페인 

요점: 한국과 스페인의 첫 만남은 16세기로 거슬러 올라간다. 스페인 

예수회 그레고리오 데 세스뻬데스 신부는 1593년 12월 17일 한국 

땅을 최초로 밟은 서구인이며, 일년간 한국 땅에서 머물면서 4통의 

서간문을 남기기도 하였다. 그러나 이 역사적 사실은 망각 속에 묻혀 

20세기까지 왔다. 한국에서 스페인어 교육이 1955년 실시된 지 50여 

년이 되며, 현재 15개 대학에 스페인어과가 개설되어 있고 , 47개 

고등학교에서 15.000명의 학생들이 스페인어를 배우고 있다. 

동키호테를 비롯하여 500여 작품들이 한국어로 번역 소개되었으며, 

스페인어권 영화 및 예술에 대한 관심도 커지고 있다. 2003년을 

�스페인의 해�로 지정하여 수 많은 문화행사를 통하여 한국민이 

스페인을 올바르게 이해하는데 크게 기여하였다. 한국에서 스페인어 

및 문화에 대한 관심이 커지고 있음에, 서울에  �세르반테스 
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문화원�이 하루 속히 세워져서 양국간의 문화이해 증진에 기여해 

주기를 바란다. 
 
발표자: 알렉산드레 블라시 (Alexandre Blasi)  

제재: 스페인 속의 한국.  

요점: 스페인 주재 한국 회사에 근무하고 있는 발표자는 양국민간의 

문화상의 차이점과 유사점에 역점을 두어 비교한다. 

두 민족은 상호이해관계를 통해 이 두 나라 문화가 가지고 있는 

장점들을 높이 평가하여 스페인 민족과 소위 ‘아시아의 라틴 민족’ 

이라 불리는 한국민족 간의 커뮤니케이션 장애를 없앨 수 있다.  
 
발표자: 삐오 세라노 (Pío Serrano) 

제재: 스페인에서의 한국 시문학의 위치 

요점: 삐오 세라노는 한국시문학의 역사를 고대에서 현대에 

이르기까지 정리하여 소개한다. 아울러 한국문학이 서양세계에 

전해지는데 너무나 오랜 시간이 걸린 역사적 배경도 설명하고 있다. 

한국문학의 우수성과 독창성을 인정하고 현재까지 그의 출판사를 

통해 출판되거나 스페인 문학 잡지에 소개된 주요 한국 시들이 

스페인 독자들이 한국문학에 좀 더 가깝게 다가갈 수 있는 가교 

역할을 할 것이라 생각한다. 
 
발표자: 알바로 이달고 (Álvaro Hidalgo) 

제재: 한국과 스페인, 성장 패턴의 비교 

요점: 이 연구는 스페인과 한국의 경제 성장 패턴을 분석한다. 최근 

수 년간의 변화에서 관찰되는 양국간의 유사성은 놀랍다. 이 연구는 

양측 경제 현실 배후를 분석하여 성장패턴의 수렴 내지는 분산 

여부를 명확히 할 수 있도록 한다. 이를 위해 유로화 도입 이후의 
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스페인 경제의 변화를 분석하며, 아시아 금융 위기 이후 한국 경제의 

흐름을 연구하여 양측 경제의 성장 패턴을 비교한다. 
 
발표자: 알폰소 오헤다 (Alfonso Ojeda) 

제재: 한국 권력주의 독재 정권하의 관광 정책이 갖는 경제적 의미 

요점: 필자는 박정희 장군의 권력 등극(1961년) 후 1988년 서울 

올림픽의 개최까지의 대한민국 관광 정책의 변화를 연구 했다. 비록 

관광산업의 팽창은 민주 정권하에 이루어 졌으나, 군부 독재 정부는 

현재의 발전된 관광산업의 초석을 사회 인프라(고속도로, 통신, 관광 

시설 등)를 통해 마련했다는 점을 지적할 필요성이 있다. 또한 이는 

관광 관련 활동에 대한 법적인 관리에 있어서의 일관성 있는 법률 

정책의 시발점이기도 했으며, 끝으로 관광산업은 제도적 차원에서도 

지원을 받았다는 점을 언급하고 있다. 
 
발표자: 훌리오 따스꼰 (Julio Tascón) 

제재: 한국의 관광정책  

요점: 여러 차례의 대규모 국제 운동경기를 개최 했음에도 한국의 

지도자들은 관광 산업에 그리 많은 관심을 보이지 않는 것 같다. 정부 

차원에서나 민간 투자 차원에서나 박정희 장군부터 노태우, 그리고 

현재 노무현 대통령에 이르기 까지 별다른 변화를 겪지 못한 한국의 

호텔사정은 한국에서 관광 산업이 띠게 될 중요한 임무를 나타내는 

지표라 할 수 있다. 해외로 나가는 관광객들이 주는 부담을 줄이려는 

정책의 필요성은 매우 커지고 있으며, 부차적으로 이 정책은 국내 

관광을 늘리는데도 일조 할 것이다. 
 
발표자: 빠블로 부스뗄로 (Pablo Bustelo) 

제재: 북한 핵 위기의 발생, 발전 과정, 해책 조망. 
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요점: 도입부에서 국제 사회가 북한의 핵무장을 거부해야만 하는 

이유를 열거한다. 제 1 장에서는 2002 년 10월에 발생한 위기의 

근원을 기술하고 있으며, 제 2 장에서는 2003 년 11월 까지의 위기 

진행상황을 설명 해준다. 제 3 장에서는 위기 상황에 대처하는 

세가지 해결 방안을 제시(군사 작전, 현 체제의 폐쇄, 협상), 이들의 

장단점을 기술하며, 특히 가장 현명한 해결책을 ‘협상’ 으로 보고 

구체적인 성격을 들어 이를 지지한다. 
 
발표자: 비센떼 가리도 레보예도 (Vicente Garrido Rebolledo) 

제재: 북핵 위기(핵 분쟁과 그로 인해 아시아가 처해 있는 특수한 

입장) 

요점: 우라늄 농축 계획이 알려진 2002 년 10 월 이후 불거진 북한 핵 

위기는 해결책을 찾지 못한 채 인류가 당면한 딜레마 중의 하나로 

존속하고 있다. 2003 년 중 가장 괄목할 만한 진전은 남북한 양측 

만의 문제가 아닌 6자 회담으로 협상이 확대 된 데에 있다. 이 위기를 

해소 하는 데는 여러 가지 해결책이 있는데, 가능성이 가장 적은 

미국의 군사개입부터 경제 재제 조치, 협상까지를 들 수 있다. 그 

어떤 경우에 있어서라도 1994 년의 ‘AGREED FRAMEWORK’ 와 

같은 실책을 다시 범해서는 안될 것이며 확인 가능한 타협안을 

이끌어 내야 할 것이다. 
 
발표자: 페르난도 델라헤 (Fernando Delage) 

제재: 북한 핵 위기와 아시아 지역 냉전시대의 종식. 

요점: 한국전쟁이 끝난 지 50년이 지난 지금 한반도 분쟁의 성격은 

변화 되어가고 있을지도 모른다. 지역 전략 환경의 변화는 북한 

정권과의 대치함의 근본 이유가 냉전에서 국제테러와의 전쟁으로 

바뀌고 있다고 볼 여지가 있다. 현재 6자 회담에 있어서, 중국의 
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적극적인 외교 활동과 한미 동맹의 긴장 상태가 아시아 지역 안보 

상황에 새로운 전기가 될 수도 있을 것이다. 
 
발표자: (Ernesto de Laurentis) 

제재: 불화(不和)에 사로 잡힌 한국 내부. 

요점: 필자는 노무현 후보의 당선으로 결론지어진 대통령 선거 후 

나타난 복잡한 사회 현상들을 분석하였다. 새로이 시작되는 정책이 

우선순위로 보는 과제들에 대해 상세 설명을 하고 있으며, 노무현 

대통령이 김대중 전 대통령에 의해 단행된 햇빛 정책을 고수함을 

지적한다. 미래 한국의 평화 구현 과정에 있어 북한의 불협력이 

야기할 부정적인 결과를 지적하고 우려 하고 있다.   
 
발표자: (Josep M. Brañas) 

제재: ‘스페인에서의 한국’에 관한 주요 활동 상황 보고. 

요점: 발표자는 한국과 스페인간의 경제, 무역 관계가 증가 하였다는 

점을 강조했다. 이 뿐만 아니라, 문화, 교육에 관해서도 상호교류가 

늘었음을 환기 시킴과 동시에 특별히 각종 재 스페인 

한국연구센터들에 대해 조사 분석한 결과를 발표 했다. 이에 따라, 

미래에는 양국간의 협력이 더욱 더 증가할 것이라고 전망했다. 
 
   
Traducción por Hye-kyung (Mercedes) Lee 
Email: merceditas@hanmail.net 
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LITERATURA COREANA 
 
Títulos publicados: 
 
J. W. BAHK: 
Surrealismo y budismo Zen. 
Convergencias y divergencias. 
Estudio de literatura comparada 
y antología de poesía Zen de 
China, Corea y Japón. 
 
KIM CHUSUM: 
Poemas. 
 
CHON SANGBYONG: 
Regreso al Cielo. 
 
YUN TONG-JU: 
Cielo, viento, estrellas y poesía. 
 
SO CHONGJU: 
Poemas de un niño de 80 años y 
otros poemas escogidos. 
 
J. W. BAHK: 
Poesía Zen. Antología crítica de 
poesía Zen de China, Corea y 
Japón. 
 
HAN YUNG-UN: 
Su Silencio. 
 
PEGANG HWANG: 
Mitos coreanos. 
 
YI SANG: 
A vista de cuervo y otros 
poemas. 
 
KIM NAMJO: 
Antología poética. 

 
 
 
 
OH SEO-YOUNG: 
El sueño del barranco. 
 
KO UN: 
Diez mil vidas. 
KIM EUN-KYUNG: 
Diez cuentos coreanos. 



 

 



 

 

 



 

 

 


