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Nota Preliminar
NOTA PRELIMINAR
La favorable acogida de nuestra anterior publicación (Corea frente
a los desafíos del siglo XXI. CEIC. Madrid, 2001) no ha podido caer en el
olvido. Desde su creación, el Centro Español de Investigaciones Coreanas
(CEIC) viene desarrollando actividades de estudio y documentación en el
seno de la Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP) y
también en otros ámbitos de carácter académico, como la Universidad
Complutense de Madrid o la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero
siempre hemos prestado especial atención -como si se tratase de nuestro
buque insignia- a la concepción, celebración y publicación de los
simposios internacionales sobre Corea.
El presente libro recoge las distintas intervenciones presentadas
durante el II Simposio Internacional sobre Corea que, bajo el título
Sociedad, Economía y Política en Corea, se celebró en Madrid durante los
días 21 y 22 de noviembre de 2001. No se trata, pues, de una obra definida
con pretensiones de exhaustividad. La propia lógica de los simposios
impide unificar los contenidos, apreciaciones y estilos en su más plena
consideración. En consecuencia, ofrecemos una serie de cuestiones que,
sin duda, propiciarán la reflexión e incluso el contraste de opiniones, y
pese a las limitaciones derivadas de su razón de ser, va a enriquecer la no
tan abundante relación de ensayos coreanos publicados en lengua
española.
Siguiendo el orden marcado por el Simposio, la presente obra está
dividida básicamente en cuatro secciones. La primera aborda diversas
facetas de la sociedad y cultura coreanas, incluyendo el factor religioso y
filosófico, los elementos populares de la pintura y la apreciación que desde
Occidente se tiene de la península coreana. Como suele ser habitual en
nuestras investigaciones, no es posible silenciar la dinámica económica,
comercial y social. Además de tomar el pulso a la situación económica
actual e indagar sus perspectivas futuras, nos internaremos por el renovado
marco laboral de la República de Corea, sugestivo y al tiempo polémico,
hasta desembocar en la ciertamente desequilibrada relación comercial
entre España y Corea del Sur. La tercera sección del Simposio se destina a
examinar el conjunto de reglas que determinan la alternancia política, así
como las actitudes de las organizaciones surcoreanas que expresan el
pluralismo político. Este año introducimos como novedad el análisis de las
relaciones euro-coreanas. Sin embargo, el recurrente tema de la
perspectiva de paz vuelve a aparecer, si bien actualizado y con perfiles
específicos. La última sección, perteneciente a la mesa redonda, añade
interesantes reflexiones sobre las relaciones intercoreanas y la seguridad
7
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en el noreste asiático. Transcribimos, por último, las palabras
pronunciadas por el Embajador de la República de Corea durante la
ceremonia de clausura.
Quede constancia de nuestro sincero agradecimiento a los
organizadores (CEIC, AEEP, CMUNSA) y patrocinadores (Embajada de
Corea y Fundación Corea). Sin su valiosa colaboración, difícilmente
hubiera fructificado nuestra labor. No obstante, estas líneas van dirigidas a
todos los interesados por la realidad coreana. Dedicamos el presente libro
a nuestros lectores con esperanza, ilusión y afecto; exactamente, los
mismos cánones bajo los cuales fue concebido y desarrollado el II
Simposio Internacional sobre Corea.

Los coordinadores
www.ceic.ws
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El modo de vida coreano
EL MODO DE VIDA COREANO
Dña. Kim Hye Jeoung∗
El lejano Oriente continúa siendo lejano y desconocido, a pesar de
que estamos viviendo en una época en que cualquier noticia da la vuelta al
mundo entero en unos minutos. Esto no sólo es imputable a la distancia
geográfica sino también a la diferencia de modus cogitandi y de modus
vivendi en que se basa el conjunto de una sociedad. Si analizamos el
comportamiento de una sociedad, lo primero que descubrimos es la
relevancia que adquieren los fundamentos religiosos como principios
reguladores de la estructura vital de un país. Sobre todo, si nos referimos
al período en el que la política estaba estrechamente ligada a la religión y
cuyas pautas éticas servían como directrices para gobernar al pueblo.
A lo largo de la historia de Corea, las religiones desempeñaron un
papel fundamental a la hora de configurar un sistema socio-político, ya
que tanto los monarcas de la dinastía Shilla como los de Koryo toman bajo
su protección el budismo como guía espiritual del Estado; en cambio, los
de Choson optaron por el confucianismo como substrato moral del Estado.
Esta imbricación entre la política y la religión, actualmente delimitadas en
sus funciones, contribuyó a moldear la estructura social que subsiste hoy
en día. En este sentido, fijaremos nuestra atención en las tres religiones
principales que sellaron la idiosincrasia del pueblo coreano: el
chamanismo, el budismo y el confucianismo.
CHAMANISMO
El chamanismo es la creencia más antigua. Su origen se remonta a
la era neolítica y se manifiesta a través de la forma peculiar de los
enterramientos. La cabeza del cadáver dirigida hacia el este, por donde
sale el sol, señala con evidencia el deseo de que el alma de los muertos
siga en comunión con las fuerzas positivas de la naturaleza.
A diferencia del budismo y del confucianismo, que provienen de
China, el chamanismo coreano es autóctono. De carácter animista, se
arraiga en la creencia de la inmortalidad del alma y su presencia en cada

∗

Universidad de Salamanca.
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unidad elemental de la materia, incluso en un árbol o un piedra, creando
así el culto a los espíritus o a la naturaleza.
El chaman, llamado mudang, se consideraba como mediador
entre el mundo de los vivos y los muertos, conectado con el orbe
espiritual. La creencia en el poder sobrenatural del chaman que se
comunica con los espíritus contribuía a que éste asumiera el papel de líder
en la comunidad.
Mientras los Tres Reinos, formados por Koguryo (37 a.C.-668
d.C.), Paekche (18 a.C.-660 d.C.) y Shilla (57 a.C.-935 d.C.) crecían
consolidándose como monarquías, los chamanes frecuentaban la corte real
ejerciendo su influencia, ya que los reyes despachaban con ellos los
acontecimientos importantes del Estado o buscaban su asesoramiento para
resolver los problemas provocados por los desastres naturales. Su principal
ocupación en la corte era presidir el rito de plegaria para invocar la lluvia,
llamado kiuche y dedicado al dios de las cosechas, de vital importancia en
la cultura agrícola.
El pueblo requería su actuación para librarse de las desgracias o
de las enfermedades causadas por los espíritus maléficos y fuerzas
destructoras. De la misma manera, se creía que los chamanes eran los
únicos que podían guiar el alma de los fallecidos a un retiro de paz. Los
rituales exorcistas se acompañaban de danza y música, lo que les permitió
entrar en trance de éxtasis para comunicarse con el otro mundo.
A pesar de que el chamanismo fue retrocediendo paulatinamente, la
introducción del budismo bajo la tutela de la realeza y la clase aristócrata
en el período de la dinastía Koryo no ocasionó una confrontación religiosa.
Al contrario, muchos elementos chamánicos se fundieron con los cultos
budistas. Ni siquiera con el pleno apogeo del confucianismo, llegado de la
mano de la dinastía Choson, se produjo el abandono de las prácticas y
creencias chamánicas. Sin embargo, en este período de transición, el
estatus social de los chamanes, que gozaban del favor de los reyes, se fue
degradando, y con el paso del tiempo acabaron perteneciendo a la clase
humilde. El avance de la tecnología y de la medicina los marginó,
identificándolos como un símbolo de superstición, lo que no mermó ni un
ápice la fe que profesan los que acuden a ellos en busca de solución para
sus problemas. En la actualidad su función como sanador se restringe a los
casos límite como último recurso para intervenir en las enfermedades de
etiología desconocida o imposibles de curación por la medicina moderna.
Aunque de manera simbólica, todavía sigue vigente la práctica de
la ceremonia llamada kosa, en la que el ritual chamánico sirve para
ahuyentar los malos espíritus con el propósito de prevenir cualquier
desgracia antes de emprender algún proyecto vital o actividad laboral de
12
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importancia. No resulta extraño observar, con variantes actualizadas a la
época, este tipo de ceremonia en las empresas modernas o incluso en los
campus universitarios, la mayoría de las veces más con sesgo folklórico
que llevados por una convicción real.
El chamanismo está enraizado profundamente en la tradición, y su
influjo en la sociedad actual se extiende desde la vida cotidiana hasta la
creación artística. El arte moderno en su pretensión de trascender los
fenómenos ocultos de la naturaleza o en su planteamiento renovado sobre
la eterna cuestión del “más allá” se inspira en los ritos chamánicos que
quedan plasmados en las artes plásticas, musicales y escenográficas.
BUDISMO
El asentamiento de los Tres Reinos requerió una nueva religión
para lograr la cohesión espiritual del pueblo, dado que el chamanismo no
era una religión dogmática.
El budismo llegó a través de China. En Koguryo, durante el reinado
del rey Sosurim, el budismo fue introducido por el monje Shundao
procedente del antiguo reino Quin del norte de China, en el 372. En
Paekche, lo transmitió el monje indio Maranta procedente del Estado DonJin de China en el año, 384. En Silla, el monje Mukhoja de Koguryo
introdujo el budismo, pero fue perseguido en sus comienzos. Después de
100 años, el rey Pophung lo reconoció oficialmente tras el martirio, en el
527, de Yi Cha-don, famoso sacerdote budista1.
En este período, el budismo se difundió bajo la protección y el
apoyo de la familia real y de la aristocracia. De esta manera, llegó a ser la
religión principal de Estado. Durante el proceso de unificación de los Tres
Reinos, concluido por Shilla, el budismo amplió su presencia aliado a la
corona, y desempeñó un papel principal como ideología nacional.
El fundador de Koryo (918-1392), el rey Taejo, instituyó el
budismo como religión oficial. Las constantes amenazas de invasión por
parte de pueblos vecinos movieron al gobierno a la búsqueda de un refugio
espiritual para atraer hacia sí todas las fuerzas benefactoras por mediación
de Buda como un blindaje ante las contingencias.
Así, el budismo se fue aliando con el poder, convirtiéndose en el
estandarte de la salvación nacional. Al igual que sucedió en el reinado de
los Reyes Católicos de España, la religión budista sirvió como
1

Historia de Corea, editado por el Ministerio de Educación, Ed.Jungmoonsa, Seúl,
1995, P35

13

Sociedad, economía y política en Corea
aglutinadora de voluntades y garante de la protección nacional contra los
invasores. De hecho, el budismo creció y se expandió bajo el auspicio de
la corte y poderosas familias, de las que procedían algunos de los monjes
más representativos de la época.
La aristocracia, en particular las mujeres, puso en peligro su
fortuna debido a las generosas donaciones que realizó a templos y
monasterios budistas. Toda su hacienda, casas y tierras pasaron a engrosar
el patrimonio budista, con el consiguiente efecto sobre el flujo de la
economía nacional. De este modo, los monjes abdicaron de su vocación
austera y se dejaron tentar por la ostentación y la vida placentera. Para
poner fin a esta situación, el rey Hyonjong (1009-1031) decretó la
prohibición de hacer donaciones a la comunidad budista. En este estado de
cosas, el enriquecimiento de las instituciones y el alejamiento de su
ideario, junto con el auge de las corrientes confucianas, ya fuertemente
implantadas, sembró la apatía y la indiferencia entre el pueblo. Por otro
lado, sirvió como argumento a Lee Songye, fundador de la dinastía
Choson, para denunciar la corrupción de la corte de la dinastía Koryo,
derivada de la gestión política de los monjes, y justificar así un golpe de
estado. A partir de entonces, la religión budista fue perseguida por los
sucesivos gobernantes.
En principio, el budismo es una religión filosófica con severas
disciplinas que hace hincapié en la salvación personal a través de la
renuncia a los deseos mundanos, y en el logro que significa la liberación
del eterno engranaje de reencarnación con objeto de que el alma del
“iluminado” repose en el Nirvana.
Cuando ocurre algo desagradable, en Corea se oye con frecuencia
“¿qué mal habré hecho yo en mi vida anterior para merecer esto?”. Este
“mea culpa” proviene de la mentalidad budista, conformando un cliché, ya
que el concepto de la reencarnación y la karma obliga a la gente a asumir
no sólo la responsabilidad de sus acciones presentes sino también la de
haber nacido en un mundo de sufrimiento.
La karma concierne principalmente a la acción, sometida a la ley de
causa y efecto: la realidad presente de cada ser es una consecuencia de los
hechos de sus vidas anteriores. Por lo tanto, cada individuo se postula
como hacedor de su propio destino en su devenir existencial, dependiendo
del esfuerzo y la voluntad de superación de sí mismo en la vida presente.
Actualmente, se ha proclamado como fiesta nacional el día del
nacimiento de Buda, dado el elevado número de budistas que hay entre la
población coreana (alrededor del 46%). La gente lo celebra acudiendo a
los templos, en donde coloca las lámparas votivas para la salvación de las
almas de los difuntos. La oración de 100 días se practica por los budistas
14
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con objeto de realizar los deseos difícilmente alcanzables o amparar a
quienes atraviesan por dificultades. En muchas ocasiones, los padres de
hijos que tienen que presentarse al examen de selectividad elevan una
oración para que éstos puedan superar la competencia feroz que existe
para ingresar en la universidad. La meditación Zen sigue utilizándose
como una práctica habitual para relajarse de las actividades estresantes de
este mundo.
Aunque el budismo no intervino en la construcción de la estructura
social, como sucede en el caso del confucianismo, es una de las religiones
más importantes en Corea y la enseñanza de los monjes venerables tiene
amplia aceptación en la sociedad actual.
CONFUCIANISMO
El confucianismo expandió sus enseñanzas en los Tres Reinos,
incluso antes que el budismo, aproximadamente a principios de la era
cristiana. Sin embargo, su verdadero florecimiento se produjo en la
dinastía Choson (1392-1910). El fundador, Yi Songke, trató de eliminar
todas las influencias budistas. Adoptó las normas administrativas y el
decoro moral del confucianismo como directrices para gobernar y los
aplicó en los sistemas de educación, liturgia y administración civil.
El pensamiento de Confucio se caracteriza por la ausencia de los
dogmas sobrenaturales, excepto una referencia a un impersonal orden
divino presidiendo el cielo sin interferir en los asuntos humanos, y la
preeminencia que otorga al arte del bien gobernar y a la consecución de la
armonía en la tierra.
Confucio era aspirante a gobernador de un reino, por lo que
deambulaba predicando su ideología política y sus preceptos éticos en la
China del s.VI a.C.. Aunque su mensaje no poseía ningún potencial
religioso, propugnaba el fortalecimiento de la figura del Estado y la
consolidación del armazón social, se orientaba hacia una ética de
convivencia y de solidaridad entre los humanos. Esta ética se conjugaba en
el marco de las relaciones sociales y establecía una serie de obligaciones
entre los individuos, el rey y el súbdito, padres e hijos, esposo y esposa,
entre hermanos y amigos, jerarquizando el entramado social. La
convivencia quedará anclada en este contexto. A lo largo de los cinco
siglos de la dinastía Choson, esta estructura fue haciéndose cada vez más
rígida, más incluso que en su país de origen. Corea fue más confuciana
que el mismo Confucio.
Los gobernantes impusieron los preceptos confucianos a través
del modelo de las oposiciones llamado kwago que les brindaba la
15
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oportunidad de inculcar en los letrados aspirantes a funcionarios el
aprendizaje de los canones confucianistas que servirían en adelante para
gobernar al pueblo. De la misma manera, los ritos confucianos en la
ceremonia de boda y los funerales, acontecimientos trascendentales de la
vida humana, fueron impuestos por decreto, ensamblando de forma sólida
las pautas confucianas en el sistema social.
Junto con la llegada de la reforma de la tradición confuciana
surgió la figura de I-Whang, representante de una línea más ortodoxa, el
neoconfucianismo, que ocasionó que Corea se adhiriera a la tendencia
purista de forma radical. Las características más destacadas en relación
con el sistema social eran las siguientes:
-

-
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El culto a los antepasados: Confucio no dejó de insistir a lo largo
de todo su magisterio en la excelencia de los estudios como factor
esencial para modelar lo que él denominaba el hombre superior,
mérito adquirido por uno mismo gracias a la perseverancia en el
estudio y no como legado de herencia o privilegio de sangre. Esta
doctrina fomentó la veneración hacia la figura de los maestros y
la preferencia de manera desproporcionada hacia cualquier
actividad vinculada a la esfera intelectual, en menoscabo, no
exento de desprecio, hacia el oficio de comerciante o el trabajo
físico. Aunque subyace esta tendencia en la mentalidad del
pueblo, hoy por hoy se ve matizada por los imperativos de la
demanda y el desarrollo vertiginoso de la industria y el comercio.
El papel de las mujeres como la clase más sojuzgada: la mujer
debía total obediencia y fidelidad al marido, como lo exigía la
visión confuciana. Todavía permanecen los comentarios
derivados de la mentalidad confuciana, con frases como “un
vasallo no debe servir a dos reyes al mismo tiempo, ni una mujer
a dos maridos”. En contraste con la importancia que representaba
la educación para los hombres, en el caso de las mujeres se
consideraba innecesario el estudio y se les asignaban funciones
domésticas y el cuidado de los niños como únicos quehaceres. El
estudio y la lectura era un ámbito vedado a las mujeres.
Encerradas en casa, sólo les estaba permitido asistir al funeral de
los familiares más allegados. Su marginación social era total en el
contexto confucianista. El modelo ideal de la mujer virtuosa se
limitaba a la función de “madre dedicada y esposa fiel”. Se
delimitó una separación rígida entre el mundo masculino y el
femenino que se recoge en la tradición y se formula en preceptos
educativos tales como “cumplidos los 7 años, un niño y una niña

El modo de vida coreano
deben sentarse separados”. En consecuencia, las actividades
sociales, inexistentes para la mujer, pertenecían exclusivamente
al área masculina. La discriminación y la opresión social hacia la
mujer fue un detonante de la amplia aceptación que obtuvo el
cristianismo en la psicología femenina, ya que sus acólitos eran
mayoritariamente mujeres pese a la cruenta persecución que se
llevó a cabo con esa religión desde que se introdujo en el s. XVII
en el período de la dinastía Choson.
Hoy en día, todavía se mantiene rigurosamente el culto confuciano
a los antepasados como un acontecimiento primordial de la vida cotidiana.
La lealtad patriótica, la unidad familiar, y la piedad filial son las virtudes
más respetadas en la sociedad moderna, a pesar de la degradación de los
valores tradicionales, sustituidos por el culto a la tecnología, al capital y a
las reglas del mercado.
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Una introducción al pensamiento coreano
UNA INTRODUCCION AL
PENSAMIENTO
TRADICION, RELIGION Y FILOSOFIA

COREANO:

Antonio J. Domenech del Río∗

INTRODUCCION
El pueblo Coreano tiene una tradición filosófica y religiosa
milenaria en cuya base encontramos creencias tradicionales y autóctonas
que han sido el substrato sobre el que se han ido asentando las distintas
tradiciones religiosas y corrientes filosóficas.
El punto de partida de estas creencias tradicionales es el relato de
fundación del pueblo coreano. En el libro Samguk yusa (Memorias de los
Tres Reinos) encontramos el relato del origen divino del pueblo coreano.
La leyenda relata cómo Hwanung, hijo del dios del Cielo, Hwanin, bajó a
la tierra sobre el pico del monte Taebaek, en la península coreana.
Hwanung descendió acompañado por 3000 seguidores, y una vez en la
tierra enseñó e iluminó a los humanos sobre 360 clases de trabajos,
incluida la agricultura, y cómo conseguir una larga vida, curar
enfermedades, y distinguir entre el bien y el mal.
Una vez en la tierra, Hwanung se casó con un oso transformado en
mujer por medio de la acción milagrosa de Hwanung. De este matrimonio
nació un hijo, Tangun, quien comenzó a reinar en el año 2333 a.C. Él
estableció la capital de su reino en Pyongyang y llamó a su reino Choson.
Gobernó durante más de un milenio y al final de su reinado se transformó
en el dios de la montaña.1
En este relato fundacional encontramos ya muchas ideas y
creencias que posteriormente se amalgamarán con las distintas corrientes
religiosas e incluso filosóficas. Por ejemplo, podemos destacar algunas
ideas que han caracterizado el pensamiento coreano hasta nuestros días. El
∗
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mundo no es considerado como un lugar de exilio y sufrimiento sino todo
lo contrario, un lugar tan bueno que hasta los dioses quieren vivir en él.
También se pone mucho énfasis en el vivir bien la vida presente. La vida
no puede ser divorciada de los acontecimientos presentes y mundanos. El
cuerpo y el espíritu, palabras y acciones, el mundo terrenal y el mundo del
más allá, de los espíritus y dioses, no pueden ser separados. Todo forma
una unidad. El pensamiento coreano busca como elemento fundamental la
‘armonía’, intentando superar toda clase de dualismos. La simbología del
oso es también muy importante, al tratarse de un animal que hiberna en
invierno y reinicia su actividad en la primavera, y que ha servido de
símbolo de regeneración y vida eterna. Este mito fundacional coreano es
un mito que enfatiza la importancia del ser humano. Se considera como
primer rey de Corea a Tangun, que nació en esta tierra y es hijo de una
osa, y no a su padre, que bajó del cielo. Tangun no es un dios sino el
primer antepasado de los coreanos. En los mitos coreanos los
protagonistas tienen ascendencia celeste, pero nacen y mueren en esta
tierra, y en lugar de cometer grandes actos de heroísmo como los
protagonistas de los mitos occidentales, son buenos gobernantes de su
pueblo. Esto se puede apreciar también en los mitos fundacionales de los
reinos de Koguryo, Pekje y Shilla, en los que el primer rey suele nacer de
un huevo, para representar la unión entre la humanidad y la naturaleza.
Los protagonistas de los mitos coreanos son simplemente seres humanos
extraordinarios con una visión de futuro para crear un mundo mejor.
Este mito de Tangun además ha ayudado a reforzar durante siglos
la identidad nacional y sus valores morales a pesar de las distintas
invasiones extrajeras sufridas: cuando el ejercito de Mongolia devastó la
península coreana en el siglo XIII, cuando al final del periodo Choson
sufrieron la invasión japonesa, durante la lucha por la independencia del
yugo japonés, etc. Por esta razón, el movimiento independentista coreano
con base en Manchuria tomó a Tangun como símbolo de su lucha y
después de la independencia se instauró el Día de Fundación de la Nación
o Día de la Ascensión de Tangun como fiesta nacional.2
Tangun ha servido de fuerza conductora a lo largo de la historia de
pueblo coreano. Mucha gente en Corea cree que Tangun puede ser la
fuerza que ayude a la nación a conseguir su unificación en un futuro
cercano. Las dos Coreas pueden identificarse mutuamente como un mismo
pueblo, con un mismo origen, Tangun. La creencia en Tangun se puede
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convertir una vez más en la fuerza unificadora del pueblo coreano como
una única nación.
El pueblo coreano frecuentemente se refiere a sí mismo
orgullosamente como “nosotros (uri)", los descendientes de Tangun”,
como un pueblo elegido que tiene un origen divino, y su país como un
lugar santo, especialmente elegido por Dios para enviar a su hijo.
TRADICIÓN RELIGIOSA EN COREA
Antes de pasar a analizar las distintas tradiciones religiosas en
Corea quisiera destacar algunas de las disposiciones y características más
sobresalientes en la religiosidad del pueblo coreano. Primero, podemos
mencionar que los coreanos son abiertos y con una actitud activa y
positiva hacia la religión. Quitando algunas excepciones, como las
persecuciones de los católicos, en general, las religiones provenientes del
exterior fueron aceptadas con facilidad, y se propagaron con rapidez, como
por ejemplo el Budismo y el Confucianismo que llegaron a ser las
religiones del Estado. También el protestantismo se ha propagado con gran
rapidez en la sociedad moderna coreana.
Segundo, los coreanos muestran una tendencia a ser muy pasionales
y emocionales en sus experiencias religiosas. Les gusta hacer experiencias
espirituales fuertes y rituales que muevan los sentimientos incluso
llegando al éxtasis o la posesión. Este es un ambiente propio de los ritos
chamánicos pero que ha sido también tomado por las otras tradiciones
religiosas.
Tercero, la armonía y la reconciliación han sido dos valores muy
enfatizados a lo largo de la historia del pensamiento religioso coreano.
Conseguir la armonía tanto a nivel personal como de la sociedad es, sin
duda, uno de los grandes deseos de todo coreano.
Cuarto, podemos decir que existe lo que en Occidentes llamamos
“sincretismo”, aunque para el coreano la practica conjunta de varias
tradiciones religiosas no conlleva connotaciones negativas, como es
posible las tenga en Occidente. La mayoría de los coreanos practican
varias religiones al mismo tiempo, pero no por ello se crean un conflicto
en su interior, para ellos lo importante no son las diferencias doctrinales
sino los valores que dichas tradiciones pueden ofrecer a sus vidas. Sus
vidas pueden mejorar adoptando ciertas practicas pertenecientes a una u
otra religión.
Otra característica del mundo religioso coreano ha sido la
capacidad de preservar las tradiciones religiosas provenientes del exterior
prácticamente en su forma original. Por ejemplo, las prácticas monásticas
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budistas se han mantenido inamovibles a lo largo de los siglos, o también
los ritos confucianos han sido mejor conservados en su forma original y
ancestral que en la China o en el Japón. Las distintas religiones e
ideologías han sobrevivido de un modo original sin entrar en conflicto con
las otras religiones o ideologías, creando una sociedad muy pluralista pero
al mismo tiempo bastante armónica y abierta. Las distintas religiones,
aunque manteniendo su doctrina y practica ancestral, han sabido aceptar
dentro de ellas elementos provenientes de las otras religiones sin producir
conflicto. E incluso dentro de la misma tradición conviven muy distintas
corrientes, pero siempre intentando mantener el valor de la unidad que es
también muy importante para el coreano.
Al acercarnos al mundo religioso del pueblo coreano encontramos
un buen número tradiciones religiosas que fueron introducidas en la
península desde el exterior a lo largo de la historia. Pero anterior a todas
esas tradiciones encontramos una religión tradicional que ha sobrevivido
hasta nuestros días y que de cierta manera ha influido en todas las demás
tradiciones religiosas. A esta tradición la podemos denominar
Chamanismo coreano.
Chamanismo coreano
Chamanismo es una practica religiosa íntimamente relacionada con
la experiencia espiritual de la chamana. La chamana, que en Corea es
llamada mudang, es la intermediaria que pone en comunicación el mundo
de los humanos y el de los espíritus y dioses. Tradicionalmente, las
chamanas coreanas han sido clasificadas en dos categorías. Las chamanas
que reciben su llamada al ser poseídas por un espíritu o dios, son las
llamadas kangshin mudang, y las chamanas hereditarias, las llamadas
sesup mudang, es decir aquellas que han sido llamadas a ser chamanas por
herencia de sus antepasados; son llamadas a ser chamanas siguiendo la
tradición familiar. Los chamanes pueden ser hombres o mujeres
indistintamente pero en la practica la gran mayoría de ellos son mujeres.
La chamana que recibe su llamada a través de la posesión
normalmente experimenta el descenso de un espíritu o dios después de una
larga enfermedad, llamada la enfermedad de los dioses, shinbyong.
Cuando finalmente la persona acepta la llamada de los dioses entonces
tiene que pasar a través de una ceremonia de iniciación, llamada naerim
kut, el rito de descenso de los espíritus, por medio del cual el dios que la
ha poseído es depositado en el interior del cuerpo de la chamana. Es
entonces cuando la chamana recibe sus poderes proféticos. Desde este
momento la chamana tiene la obligación de cuidar y contentar en todo
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momento el espíritu o dios que la ha poseído, por medio de oraciones,
sacrificios y una vida moralmente sana. Pero para llegar a ser una mudang
experimentada tendrán que pasar entre dos y diez años durante los cuales
deberá aprender cómo realizar con propiedad todas las prácticas
chamánicas, especialmente el rito chamánico principal, llamado kut.
Esta función de mediadora entre el mundo de los vivos y el otro
mundo lo hace a través de un rito llamado kut. La mudang, por medio de
danzas, canciones, profecías, historias..., entra en comunicación con el otro
mundo y se deja poseer por los espíritus de los antepasados y por los
dioses entrando en estado de éxtasis. La chamana comunica los deseos de
los humanos a los dioses y revela las intenciones de los dioses a los
humanos. Por medio de los kuts la chamana intenta resolver los problemas
de mala fortuna, especialmente enfermedades y muerte, y de esta forma,
restaurar la armonía, felicidad y la buena fortuna.
El kut básicamente consiste en 12 partes o koris, y se puede decir
que cada kori es como un pequeño kut en sí mismo, dedicado a un dios o
espíritu concreto. El número 12 simboliza totalidad, como 12 son los
meses del año. La estructura básica del kut sigue una primera parte de
evocación, una segunda de entretenimiento y una última de despedida de
los espíritus. Los kuts se pueden clasificar en general en cuatro tipos: los
dedicados a los muertos, los kuts para la curación de enfermedades, los
dedicados a rezar para conseguir buena fortuna y los dedicados a las
mudangs, como por ejemplo, el kut de iniciación o naerim kut.
La función principal de estas prácticas chamánicas es la de realizar
los deseos y las necesidades temporales de los humanos. La gente busca
los servicios de la chamana por necesidades muy prácticas, por ejemplo,
recuperar la salud, tener descendencia, obtener riquezas, o incluso poder.
Estos elementos prácticos y mundanos son llamados kibok, la esperanza de
verse cumplidos los deseos mundanos. El Chamanismo coreano ha sabido
armonizar durante miles de años los elementos místicos y mundanos. Y ha
sido la fuerza que ha mantenido esta actitud místico-mundana del pueblo
coreano.
La idea de totalidad y de unión de los opuestos son los símbolos
más característicos del Chamanismo coreano. Pero al mismo tiempo, se
considera que ésta unión y armonización no será posible sino es a través
del sufrimiento y el conflicto.
El Chamanismo coreano cree que los seres humanos deben su
nacimiento a los dioses, y cuando el o ella muere, vuelve al mundo de los
dioses en forma de espíritu. Allí continuarán su vida, pero manteniendo
aún su relación con el mundo de los vivos por medio de la mudang. No
existe un corte total entre el mundo de los vivos y el de los antepasados.
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Los espíritus y dioses que tienen una influencia sobre los humanos son
llamados en general kwisin y podemos clasificarlos en cuatro categorías:
primero los dioses y espíritus celestiales, como por ejemplo, Hananim, el
dios del cielo, Okhwang Sangje, el dios proveniente del Taoísmo chino,
los Budas y Bodhisatvas, y los dioses celestiales. Segundo, los dioses y
espíritus terrenales, como por ejemplo muchos de los héroes y grandes
personajes de la historia coreana y china. Tercero, los espíritus de la casa,
el Señor de la casa, el dios de la cocina, el espíritu de los baños, etc. Y
cuarto, tenemos los espíritus de la tierra, son espíritus que gobiernan sobre
ciertas áreas, como los espíritus de las montañas, los reyes dragones, los
espíritus protectores de las distintas regiones, etc.3
El Chamanismo ha jugado también un papel muy importante en
mantener y preservar la cultura tradicional coreana y el espíritu
nacionalista a lo largo de los siglos. La chamana se siente orgullosa de su
papel como protectora de las tradiciones y de la llamada cultura
“tradicional” coreana. En sus ritos o kuts no utilizan ningún tipo de vestido
tipo occidental e incluso en su vida diaria insisten en ser fieles a las
costumbres, alimentos e incluso peinados tradicionales coreanos. Ellas
también se sienten protectoras de la nación y por esta razón en
prácticamente todos los ritos dedican una parte a rezar por el bien de la
nación. Además, tienen algunos kuts especialmente dedicados a interceder
por el bienestar de la nación.4
Taoísmo
Es difícil determinar la fecha exacta de la introducción del
Taoísmo, tanto como filosofía, como religión, en Corea, pero algunas
pinturas encontradas en tumbas pertenecientes al periodo de Koguryo ya
muestran una influencia Taoísta. Inscripciones pertenecientes al siglo VII
d.C. indican que en este tiempo ya se conocían y estudiaban los escritos de
Lao Tse y de Zhuang Zi.
El Taoísmo en Corea puede ser clasificado en tres tipos, Taoísmo
de Estado o Taoísmo del gobierno real, Taoísmo práctico y Taoísmo
popular. Cuando el Taoísmo fue introducido en Corea por primera vez, fue
protegido por el gobierno real. Por tanto, el Taoísmo fue considerado
como una práctica de Estado. Los maestros taoístas rezaban por la paz de
3
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la nación y realizaban las ceremonias para traer buena fortuna al rey y sus
súbditos. Los maestros taoístas del Estado se llamaban toryu. Aunque ellos
realizaban estos ritos por la nación, nunca formaron una tradición religiosa
aparte con sus cultos propios para la gente común. La otra rama del
Taoísmo en Corea, la que hemos llamado Taoísmo práctico, fue
desarrollada por algunos intelectuales que estudiaron las escrituras taoístas
y practicaban las técnicas corporales para obtener sabiduría y longevidad,
pero tampoco ellos nunca desarrollaron el Taoísmo como una institución
religiosa independiente. Por último, tenemos el Taoísmo popular, que
incluye aquellas creencias y prácticas que se propagaron entre el pueblo y
que han sido conservadas dentro de otras tradiciones religiosas, entre ellas
podemos mencionar la creencia en el dios de las “Siete Estrellas”,
Chilsong, que es quien determina la duración de la vida de los seres
humanos y trae bienestar a las personas. También tenemos toda una
tradición de adivinos que basan su conocimiento en textos provenientes
del taoísmo chino, y otras divinidades provenientes del Taoísmo chino.
Todas estas divinidades ahora forman parte del panteón tanto Budista
como Chamano. Pero el Taoísmo no se desarrolló como religión
independiente e institucionalizada en ninguna de estas formas.5
Tanto el Taoísmo de Estado como el Taoísmo práctico
desaparecieron completamente durante la época Choson, mientras que el
Taoísmo popular ha sobrevivido en las costumbres y creencias populares
de la gente. Y algunas de las nuevas religiones que surgieron a finales de
la dinastía Choson incluyeron ciertos elementos taoístas entre sus
creencias y principios. Aunque el Taoísmo no consiguió proliferar como
un culto independiente, sí fue capaz de influir con sus ideas de paciencia,
simplicidad, desapego y armonía, las distintas capas de la sociedad y las
otras tradiciones religiosas presentes en la península. Tal vez los rasgos
más sobresalientes del Taoísmo que han influido el pensamiento coreana,
han sido su búsqueda de bendiciones y de una larga vida. Aún es muy
común en Corea ver muchos artículos de la vida diaria, decorados con los
dos caracteres chinos correspondientes a estos dos conceptos, su (larga
vida) y pok (bendición).
Budismo
El Budismo fue introducido en la península Coreana en el año 372
d.C. Llegó a Corea de la mano de un monje proveniente de China, llamado
5
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Sundo, quien trajo textos y estatuas budistas chinas. El tipo de Budismo
que llegó a Corea fue el Budismo Mahayana o del gran vehículo, un tipo
de Budismo que no tuvo ningún problema en mezclarse con las creencias
chamánicas ya presentes y asimilarlas dentro de su propia doctrina y
prácticas. Este hecho fue sin duda un factor importante en la rápida
propagación del budismo entre todas las capas de la sociedad. Tal vez el
ejemplo más evidente de esta buena asimilación entre estas dos tradiciones
religiosas sean las capillas dedicadas al dios de la montaña presente en
prácticamente todos los templos budistas de Corea.
El Budismo, primero llegó al reino de Koguryo, en el norte. En el
384 d.C. el rey del reino de Paekche se convirtió al Budismo y obligo a
que todos sus súbditos se convirtieran a la nueva religión. Pero el gran
florecimiento y expansión del Budismo se produjo con su introducción en
el reino Shilla en el 527 d.C. En el siglo VI fueron enviados monjes,
artesanos, escrituras y objetos budistas a Japón donde de este modo fue
introducida esta nueva doctrina, dando origen al Budismo en esa nación.
Posteriormente, en el 668 d.C. Shilla conquistaría los otros reinos
logrando la unificación de Corea. El Budismo jugo un papel muy
importante en la integración nacional y creó un espíritu de unión entre la
gente del nuevo reino unificado de Shilla. Entre otras cosas, fue muy
importante la creación del grupo formado por jóvenes provenientes de las
familias nobles, el llamado Hwarang. Estos jóvenes fueron educados a ser
los líderes políticos, sociales y militares siguiendo las doctrinas budistas.
Se identificaban con Maitreya, el Buda Futuro que construirá el paraíso
budista en la tierra y jugaron un papel crucial durante esta época Shilla.
Durante el periodo unificado de Shilla y la dinastía Koryo, que comenzó
en el siglo X, las obras artísticas y literarias budistas alcanzaron su
máximo esplendor. El monje más influyente del reino unificado de Shilla
fue Wonhyo, quien intentó unificar las distintas ordenes budistas y hacer
llegar el Budismo al pueblo intentando hacer una interpretación más
popular de las doctrinas budistas que fuera mas fácilmente aplicable a la
vida diaria de los creyentes.
Fue durante la dinastía Koryo cuando se creó la Tripitaka Coreana,
80.000 bloques de madera en los que fueron tallados los caracteres chinos
de la más completa colección de escrituras budistas. A este periodo
pertenece también el gran monje budista Chi-nul, quien fundó el templo
Songgkwangsa y consiguió reformar la orden Chogye, la mayor orden
budista Coreana incluso en nuestros días. En su doctrina, Chi-nul enfatiza
en un equilibrio entre la práctica de la meditación son y el estudio de las
escrituras. Este gran monje llegó a una síntesis entre estos dos polos
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consiguiendo una reconciliación entre las distintas facciones dentro del
Budismo coreano que se debatían entre estos dos polos.
Hacia finales de la época Koryo el Budismo oficial que había
conseguido un gran poder político y económico comenzó a mostrar
muchos signos de corrupción. Esto hizo que comenzaran a recibir muchas
criticas por parte del Confucianismo que se convertiría en la ideología
dominante de la siguiente dinastía.
A partir del siglo XIV, con la llegada al trono de la dinastía Yi o
Choson y la adopción del Neo-Confucianismo como la doctrina oficial del
Estado, comenzó el declive del Budismo y lo que puede ser llamada la era
oscura del Budismo coreano. Comenzaron una serie de persecuciones
contra los monjes budistas que les obligó a dejar las ciudades y refugiarse
en las montañas. Muchos templos fueron destruidos durante este periodo.
Esta es la razón por la que, incluso hoy, la mayoría de los grandes templos
budistas de Corea se encuentran en las montañas.
Durante la ocupación japonesa, desde el 1910 al 1945, el Budismo
fue de nuevo tolerado pero se intentó introducir las ordenes budistas
japonesas y obligó a los monjes a casarse. Después de la independencia de
nuevo fueron restaurados las ordenes budistas tradicionales y se volvió a
un clero mayoritariamente célibe. En la actualidad, existen más de 26
ordenes budistas, siendo la orden Chogye la mayor de todas. El budismo
coreano durante la segunda mitad del siglo XX ha vivido un proceso de
revitalización, intentando adaptarse a las nuevas realidades sociales e
iniciando un proceso de retorno a los centros urbanos.
Ahora, podemos resumir algunas de las características mas
importantes que el Budismo Coreano ha ido tomando a lo largo de su
historia. Podemos hablar de un gran énfasis en lo que ha sido llamado el
“Espíritu de los Bodhisatva”. Desde los primeros pensadores budistas
coreanos hasta nuestros días, la fe y la práctica budista en Corea ha estado
centrada en este espíritu de los Bodhisatvas. Consiste en conseguir tanto la
perfección y la práctica de la “sabiduría” y la “compasión”. Mientras que
la sabiduría en Budismo hace referencia a los medios para liberarse de las
ataduras y sufrimientos de este mundo, la compasión requiere un profundo
compromiso y entrega en la solución de los problemas y dolores de este
mundo. Por tanto el espíritu bodhisatva encarna la armonización de estos
dos polos la liberación de este mundo y la misericordia hacia todos los
seres de este mundo. Estos principios han sido encarnados
fundamentalmente en la tradición budista coreana en la figura de la
Bodhisatva Kwanseum, la Bodhisatva de la Compasión. La devoción a
esta Bodhisatva ha sido la más popular entre el pueblo coreano a lo largo
de la historia y especialmente entre las mujeres. Es interesante señalar que
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el termino “Bodhisatva” se usa como título para llamar a las fieles budistas
en los templos. Esto muestra como el papel de la mujer dentro del
Budismo coreano ha sido el de servicio y apoyo a los templos al mismo
tiempo que el de sacrificio por sus familias.
Otra característica que se puede destacar ha sido el llamado espíritu
del “Vehículo de Unidad”. Este principio, que hace referencia a la relación
entre la totalidad y las partes, fue desarrollado por el gran monje budista
Wonhyo, y desde entonces ha sido uno de los elementos mas importantes
en el pensamiento budista coreano. Según este principio, la totalidad y la
individualidad, lo universal y lo particular, lo homogéneo y lo
heterogéneo, todos estos principios son interdependientes.6 Este principio
ha sido aplicado en muy diferentes ocasiones, tanto a nivel del
pensamiento filosófico y religioso como a nivel práctico. Dentro del
Budismo ha sido usado como medio para superar conflictos entre las
distintas ordenes y escuelas de pensamiento, para evitar los cismas entre
los defensores del Budismo Escolástico y el Budismo Zen.
En la mayoría de los templos budistas en Corea podemos encontrar
unas capillas dedicadas a los dioses provenientes de la religiosidad popular
y del Chamanismo. Entre ellos, hay que destacar el dios de la Montaña,
Sanshin, y el dios de las Siete Estrellas, Chilsong. Desde su introducción
en Corea, el Budismo ha acomodado muchas creencias y prácticas
populares provenientes del Chamanismo. Y la mayoría de las chamanas
ofrecen culto a Buda y otras figuras budistas. El Budismo en Corea ha
sabido a lo largo de su historia asimilar elementos de las otras tradiciones
religiosas presentes en la península, también del confucianismo y el
cristianismo, para enriquecer su tradición y práctica, adaptándola a las
necesidades de sus creyentes.
Como consecuencia de las características anteriores podemos
mencionar un ultimo rasgo, el Espíritu de Apertura. En general los monjes
budistas coreanos y los creyentes en general tienen una mentalidad
bastante abierta hacia las otras creencias y muestran gran interés en su
estudio. El budista considera una persona madura aquella que tiene una
actitud abierta, tolerante y generosa.
Confucianismo
Es difícil determinar la fecha exacta de la entrada del
Confucianismo en Corea pero quedan restos de la época de los Tres
6
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Reinos que ponen de manifiesto la influencia confuciana en todos ellos.
Los clásicos confucianos entraron en la península con los primeros escritos
procedentes de China. En el reino de Koguryo, por ejemplo, había una
universidad Confuciana funcionando ya en el siglo IV d.C. Y en las
distintas regiones de la península se fundaron academias confucianas
llamadas Kyongdang, en donde se enseñaban los textos clásicos
confucianos. Durante el reinado de los reyes Kunchogo (346-75) y
Kungusu (375-84) del reino Paekche, el Confucianismo fue transmitido a
Japón a través de A Chikki y Wang In, quienes llevaron a Japón escrituras
confucianas y educaron a la nobleza japonesa en los principios
confucianos.7
Aunque durante la época de la unificación bajo Shilla la religión
oficial del Estado era el Budismo, el Confucianismo era el que ofrecía al
Estado el fundamento filosófico y la estructura social. El Confucianismo
ofrecía al Estado un sistema educativo, especialmente con la adopción del
sistema de examen llamado kwago, un sistema de ceremonias y de
administración civil.
En el periodo Koryo se produjo un gran crecimiento en las
instituciones educativas confucianas, en particular las academias privadas
de estudios confucianos. Hasta entonces la educación confuciana había
estado limitada a las esferas de gobierno, pero con estas nuevas academias
la educación confuciana se extendió a otros estratos de la sociedad,
propagándose incluso en las zonas rurales. Hasta mediados de la dinastía
Koryo, el Confucianismo se caracterizó por ser un sistema ético, educativo
y cultural que se interesaba principalmente en el sistema de gobierno y
organización de la sociedad. Pero hacia finales de esta dinastía un
Confucianismo más metafísico fue introducido en Corea por influencia de
los escritos procedentes de China, especialmente las teorías NeoConfucianas de Chu-Hsi (1130-1200); fue cuando la relación entre el
Confucianismo y el resto de las fuerzas sociales se alteró dramáticamente.
Este nuevo Confucianismo no era ya simplemente un sistema ético sino
también religioso y esto hizo que entrara en rivalidad con el Budismo,
religión oficial del Estado hasta este momento. De acuerdo con las teorías
de Chu-Hsi, incorporando varios aspectos del Budismo y el Taoísmo, una
vida recta y moralmente buena implica una relación de armonía con la
“Realidad Ultima” o Taeguk. La culminación del hombre perfecto es su
unión con el “Transcendente”. Estas nuevas ideas dieron al NeoConfucianismo un fuerte carácter religioso. El Confucianismo poco a poco
fue sustituyendo al Budismo en las esferas oficiales hasta convertirse en la
7
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ideología dominante tanto para el gobierno como para el resto de la
sociedad.
Fue especialmente durante el periodo de la dinastía Yi o Choson
cuando las ideas confucianas impregnaron todos los aspectos de la vida
política, administrativa, social y cultural de la sociedad coreana. Los siglos
XV y XVI se pueden considerar como los siglos de oro del Confucianismo
coreano. Durante este periodo, liderados por reyes que eran ellos mismos
grandes eruditos, se vivió una etapa de grandes invenciones y adelantos
culturales y sociales. Merece especialmente ser mencionada la creación del
sistema de escritura coreana, hangul, durante el reinado del rey Sejong
(1418-50)8.
En los siglos siguientes se desarrollaron nuevas corrientes dentro
del Confucianismo, más interesadas en problemas prácticos tal como la
productividad nacional y su defensa, la agricultura, el comercio y el
bienestar del pueblo. Con la usurpación del poder por parte japonesa, el
sistema confuciano prácticamente desapareció, aunque en el ámbito
ideológico y de pensamiento todos estos siglos de Confucianismo dejaron
una huella en la mente del coreano que permanece viva incluso en nuestros
días. Las costumbres, hábitos, modos de pensar derivados del
confucianismo continúan jugando un papel fundamental en la sociedad
coreana. La relación entre los miembros de la sociedad dependiendo de la
edad, nivel educativo y económico, el respeto por los ancianos, la
estabilidad social, el respeto por la educación y el desarrollo espiritual son
algunas de las ideas que permanecen vigentes en la sociedad coreana.
También los ritos de culto y recuerdo de los antepasados, chesa, siguen
siendo celebrados regularmente por la mayoría de las familias coreanas.
Después de la liberación del poder colonial japonés surgieron
algunas asociaciones confucianas con el fin de mantener los centros de
culto confuciano, los ritos de culto a los antepasados y promover sus ideas
en la sociedad. Estas organizaciones tienen su centro más importante en la
universidad confuciana de Songkyunkwan, en Seúl. El confucianismo fue
declarado oficialmente religión por Songkyunkwan en 1995.
Cristianismo
En la historia del cristianismo en Corea podemos distinguir tres
periodos fundamentales, un primer periodo de introducción de la iglesia
Católica y la persecución de sus seguidores por parte del gobierno
confuciano; un segundo periodo en el que fueron introducidas las iglesias
8
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Protestantes; y un tercer periodo correspondiente a la historia
contemporánea de Corea en donde las iglesias tanto católicas como
protestantes colaboraron activamente en la reconstrucción de la nación
después del periodo colonial japonés.
Iglesia Católica
La entrada del Cristianismo en Corea se remonta al siglo XVII,
cuando copias de los libros del misionero jesuita Matteo Ricci fueron
introducidos en Corea al regreso de la delegación tributaria que
anualmente era enviada a China. Entre estos libros había textos que
introducían y explicaban la doctrina Católica. Estos libros fueron
estudiados por algunos eruditos coreanos, quienes decidieron adherirse a la
nueva religión. El primer católico coreano, Lee Seung-hoon, fue bautizado
en Pekín y luego volvió a Corea a propagar el Catolicismo. Lee bautizó a
algunos eruditos coreanos que habían estudiado los textos católicos y
formaron una comunidad en la zona que hoy es la catedral de Seúl,
Myongdong, en 1784. Aunque el número de convertidos fue aumentando,
el primer sacerdote católico no llegó a la península hasta 1785, cuando el
Padre Peter Grammont, cruzó la frontera secretamente y comenzó a
bautizar nuevos creyentes. Diez años después, entró otro sacerdote
católico chino, el Padre Chu Mun-mo. El primer sacerdote coreano, Kim
De-gong Andrés, escapó de la península hacia China, donde recibió los
estudios sacerdotales y fue ordenado en 1845. Pocos años después de
retornar a Corea, sufrió, junto con otros creyentes católicos, el martirio.
Los católicos sufrirían una serie de persecuciones hasta finales del siglo
XIX de la mano del gobierno Confuciano que veían en esta nueva doctrina
una amenaza al Estado. En 1899, se proclamó la libertad de religión en
Corea y a partir de este momento la iglesia Católica comienzó a
desarrollarse con gran rapidez, estableciendo seminarios, construyendo la
catedral en Myongdong y creando parroquias en distintas partes de la
nación. Durante el periodo de ocupación japonesa se impusieron muchas
restricciones a la iglesia católica y a los misioneros y sacerdotes locales. El
gobierno japonés mantuvo bajo un fuerte control a los líderes católicos.
Esto hizo que la iglesia católica a nivel oficial tuviera un papel muy pasivo
en el movimiento independentista.
Después de la librarse Corea del yugo japonés y durante la segunda
mitad del siglo XX, la iglesia Católica comenzó un gran crecimiento y
representó un papel importante en la reconstrucción de la nación y en el
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movimiento democrático, liderada por el Cardenal de Seúl, Esteban Kim.9
En 1984 la Iglesia Católica coreana celebró su segundo centenario con la
visita del Papa Juan Pablo II y la canonización de 103 mártires.
Iglesias Protestantes
Los primeros misioneros protestantes comenzaron a llegar a Corea
en el siglo XIX. El primero fue el Dr. Horace N. Allen, que llegó en 1884
al puerto de Inchon, enviado por la iglesia Presbiteriana de los Estados
Unidos. Pero antes de su llegada a Corea algunos coreanos laicos ya
habían sido bautizados en Manchuria y Japón, y habían vuelto a Corea
para predicar la doctrina cristiana y propagar la Biblia. Así que se puede
decir que la misión cristiana en la península coreana fue iniciada por los
mismos coreanos y ya estaba en funcionamiento antes de la llegada de los
primeros misioneros extranjeros. En 1885, llegaron otros dos misioneros
desde los Estados Unidos, el reverendo H.G. Underwood de la iglesia
Presbiteriana y el reverendo H.G. Appenzeller de la iglesia Metodista
Episcopaliana. De conformidad con la ley, a estos primeros misioneros no
les fue permitido predicar directamente el evangelio, así que comenzaron
con una labor educacional, crearon escuelas y construyeron un hospital
con el apoyo del gobierno.10
Las dos iglesias que más rápidamente crecieron fueron la
Presbiteriana y la Metodista. Pero muchas otras iglesias entraron en Corea
en los años posteriores. Los misioneros protestantes llegaron a Corea
predicando el Evangelio, sobre todo poniendo énfasis en el estudio de la
Biblia. Los misioneros tradujeron la Biblia en hangul para que pudiera ser
leída por la gente común, pero también como precursores de nuevos
conocimientos provenientes del Occidente. Pusieron un gran esfuerzo en el
campo de la educación. En los inicios enviaron muchos jóvenes
intelectuales a estudiar a Occidente, que más tarde se convertirían en los
futuros líderes de la nación.
También al inicio del siglo pasado los líderes de las iglesias
protestantes apoyaron la labor de la resistencia patriótica en contra del
invasor japonés. Después de la anexión japonesa en 1910 muchos
misioneros extranjeros protestantes ayudaron a movimiento
independentista coreano, y muchos de los líderes de este movimiento eran
9
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graduados de las escuelas protestantes. Este esfuerzo continuó hasta la
expulsión de los misioneros por parte del gobierno Japonés, en 1940.
Después de la guerra de Corea, las iglesias protestantes también
jugaron un papel muy importante en la reconstrucción de la nación, sobre
todo, en el campo educativo con la construcción de escuelas y algunas de
las más importantes universidades en Corea. El número de adeptos creció
con gran rapidez. En 1984 la iglesia Protestante coreana celebró su primer
centenario y hoy existen mas de 70 denominaciones de Iglesias
protestantes en Corea y se calcula que más del 15% de la población se
declara perteneciente a alguna iglesia protestante.
Nuevas Religiones Coreanas
A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, surgieron en Corea
una serie de movimientos de tipo político, filosófico y religioso con un
fuerte carácter nacionalista y de renovación de la sociedad. De estos,
movimientos nacieron un gran número de nuevas religiones, entre las
cuales las mas destacadas son Chondogyo y el Budismo Won. Estos
grupos jugarían un papel muy importante dentro del movimiento
independentista.
Podemos mencionar varios motivos por las que surgieron las
nuevas religiones en Corea. Fue el resultado de un periodo caótico, tanto a
nivel político como económico, durante la segunda mitad del siglo XIX en
Corea. Las religiones tradicionales coreanas, Budismo, Confucianismo y
Chamanismo, habían perdido su vitalidad como religiones y no supieron
dar una respuesta para la gente en este momento de crisis y perplejidad. El
surgir de estas nuevas religiones fue un intento de dar una respuesta desde
el campo de la religión a una situación de inestabilidad y transición. Estos
nuevos movimientos fueron un intento de establecer una nueva sociedad y
una nueva moral en una sociedad en decadencia.
Es difícil determinar el numero exacto de estas nuevas religiones
pero se puede estimar que sean alrededor de 250 o 300, y sus fieles
representan menos del 10% de la población. Aunque son muy diferentes,
hay algunos rasgos comunes a la mayoría de ellos. La primera
característica es su “sincretismo” de toda clase de doctrinas tomadas entre
las religiones tradicionales ya existentes en la península, de otras sectas
religiosas o de las creencias populares. En el campo metafísico muchas de
estas religiones buscaron su base en el Budismo, mientras que a nivel del
ensañamiento moral y organización de la sociedad lo tomaron del
confucianismo, y a nivel de prácticas de meditación y cultivación lo
hicieron del Taoísmo. Una segunda característica es su carácter
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escatológico. Es decir, la mayoría de ellas profetizan la llegada de una
época paradisíaca en la tierra. La mayoría de los líderes de estas religiones
predican que estamos llegando al final de una era que traerá guerras,
enfermedades y otras calamidades; y entonces surgirá una nueva era donde
el paraíso será una realidad en la tierra. Será una tierra donde todas las
injusticias y calamidades que existan desaparecerán, y no habrá mas
discriminación entre ricos y pobres, razas, sexos, etc. En tercer lugar, la
mayoría de estas religiones predica la llegada de un salvador junto con la
llegada del nuevo mundo, que en muchos casos coincide con el propio
fundador de las respectivas religiones, el cual se identifica con los líderes
de las religiones tradicionales, Maitreya Buda, Jesús, etc. Otra
característica de estos movimientos es su fuerte carácter nacionalista. La
mayoría considera que Corea será el centro del nuevo paraíso terrenal y el
nuevo redentor saldrá de esta tierra. Corea ofrecerá al mundo una nueva
ética global, que hará posible la llegada de la “gran paz” a toda la tierra.
Este carácter nacionalista hizo que sus miembros se comprometieran muy
intensamente en el movimiento de liberación de la nación contra el poder
colonial.
Ahora examinaremos con mayor detalle las dos nuevas religiones
coreanas mas representativas.
Chondogyo
Chondogyo surge a finales del siglo XIX. Nació a partir de la
corriente filosófica y de pensamiento llamada Tonghak. El fundador y
primer líder de Chondogyo fue Ch’oe Che’u (1824-1864). Se trata de un
movimiento que nació en un intento de mejorar la vida de la gente común
y reformar el poder político, pero en 1905 tomó plenamente la forma de
religión como reacción a la traición de algunos de sus adeptos, que
comenzaron a apoyar los intentos imperialistas japoneses. El primero de
diciembre de este año, Son Byong-hi cambió oficialmente el nombre de
Tonghak por el de Chondogyo, dándole un mayor carácter religioso. Esta
religión tomó un papel central en el movimiento independentista.
Algunas de las doctrinas básicas de esta religión son la creencia en
un Dios, llamado “Hanulnim”, el Señor del Cielo. Un Dios que habita en
todos los seres. El hombre no ha sido creado por Dios sino que Dios habita
en el hombre. Dios es la totalidad y el hombre una parte de esa totalidad.
Es un deismo. De esta forma se puede decir que el hombre es idéntico que
Hanulnim. Cada persona lleva a Dios, y por lo tanto, la dignidad del ser
humano es la misma de Dios. De este principio se construye el principio
fundamental de la ética de Chondogyo, “actúa como hombre así como si
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fueras Hanulnim”. La persona tiene la capacidad de manifestar el espíritu
de Dios en su vida y de llegar a ser el sujeto creador de la historia.
Además, este principio implica que todos los seres humanos deben ser
tratados como iguales. No puede existir discriminación. Servir a Dios
significa servir a los demás humanos, que es el lugar donde reside la
divinidad. La mejor forma de servir a los demás es cultivando la
sinceridad y la reverencia por los demás. Se puede decir que esta religión
fue un intento de revitalizar y “secularizar” la tradición confuciana,
respondiendo a las necesidades de la gente en un periodo de crisis
nacional. Pero el camino práctico propuesto para alcanzar el objetivo de
convertirse en el hombre ideal del confucianismo lo tomaron del Taoísmo
y sus prácticas de recitación y cultivación.11
Budismo Won
El Budismo Won fue fundado en 1916 al sur del país, en
Yonggwang, por Park Chung-bin (1891-1943) o Sot’aesan, como es
conocido por su nombre religioso. Aunque sus raíces las tiene en el
Budismo tradicional, esta nueva religión tomó un nuevo rumbo
separándose del budismo tradicional de la mano de su fundador, quien
consiguió su gran iluminación en 1916 y proclamó que el Budismo debía
ser practicado por todo el mundo independientemente de su ocupación; y
el Buda-darma debía ser realizado en la vida diaria. Enseñó la doctrina
filosófica de Il won (sang) (Figura del Circulo de la Unidad) en la que se
basaría el resto de la doctrina del Budismo Won.
El Budismo Won proclama que la fuerza y el principio que
gobierna toda la existencia nace y se mantiene a partir de una gracia divina
llamada “un”. El objetivo de la existencia humana consiste en repagar y
realizar en la vida personal y en la sociedad esta bondad divina. Para ello
es necesario un constante cultivo personal y una búsqueda continua de la
verdad. El lema del Budismo Won es “una verdad, un mundo, una familia,
un lugar de trabajo”. El símbolo de esta unidad es el won, que significa
Circulo. Il Won Sang es el origen de todos los seres, y por tanto la
iluminación sobre el origen del propio ser implica la iluminación sobre el
origen de todos los seres del universo. Es el estado donde no existe
diferencia entre el “Ser” y el “No-Ser”, el estado donde no hay diferencia
entre nacimiento y muerte, bueno y malo. Por tanto, la doctrina del Il Won
Sang proclama que Buda se manifiesta en todos los lugares; y todas las
11
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cosas deben ser hechas como un ofrecimiento a Buda. Se debe practicar
meditación continuamente y en todos los lugares. Por medio de esta
práctica podremos recuperar la auténtica naturaleza de nuestro ser, libre de
engaños, ataduras y distracciones.12En la actualidad el Budismo Won es
promotor de muchos movimientos o grupos de acción social, y de
diferentes actividades e iniciativas para promover el diálogo y la unidad
entre las diferentes religiones.
PENSAMIENTO FILOSOFICO COREANO
El desarrollo del pensamiento filosófico coreano a lo largo de la
historia está íntimamente ligado a las distintas tradiciones religiosas que
fueron entrando y tomando una fisonomía propia dentro de la península.
Ésta es, sin duda, una de las características de la historia del pensamiento
en Corea. Es decir, el proceso de indigenización o “coreanización” de las
distintas ideas filosóficas que fueron entrando desde el exterior a lo largo
de la historia. Se puede ver claramente en el pensamiento budista, taoísta,
confuciano e, incluso, más recientemente, con el pensamiento cristiano y
occidental. Todos ellos han sufrido una clara transformación al
amalgamarse con las ideas autóctonas de pensamiento, ya presentes en la
península y de origen milenario.
Antes de la difusión de la civilización china en Corea y del
pensamiento confuciano había una forma primitiva de filosofía presente ya
en la época de los estados tribales y que se refleja en el relato de los mitos
de fundación. Entre las ideas fundamentales se encuentra la armonía social
garantizada por una justa relación entre “el Señor del Cielo” y sus hijos,
entre el cielo y la tierra, entre los líderes y sus sujetos, y entre el marido y
la mujer, por la necesidad de unidad a pesar de las diferencias, concepto
íntimamente ligado con la idea de “in” en el Confucianismo.
Periodo anterior a la Dinastía Choson
En el siglo IV de nuestra era, los reinos de Koguryo y Paekche
introdujeron la cultura china y comenzaron a absorber las ideas
provenientes del Budismo, Taoísmo y Confucianismo (Samkyo). Los
eruditos y pensadores del reino de Paekche introdujeron el pensamiento
confuciano en Japón. Ajikki y Wangin fueron los dos primeros estudiosos
que viajaron a Japón e introdujeron a los eruditos japoneses en las ideas de
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Confucio, enseñándoles el “Clásico de los mil caracteres” (Chonjamun) y
las “Analectas”.13
Una corriente filosófica claramente definida confuciana no parece
que tomara forma hasta el periodo de la unificación de Shilla. En el 682 se
fundó la primera academia nacional (Kukjak) donde se enseñaban los
clásicos chinos y los escritos de Confucio, dándole gran importancia a la
idea de la “piedad filial”. Este sistema educativo quedó unido íntimamente
con el sistema de los funcionarios de la nación y se creó un nuevo sistema
de examen. Durante esta época se desarrolló un confucianismo escolástico
cuyos principales representantes fueron Kangsu, Solchong, Kim De-mun y
Chue Chi-uon. Las principales ideas desarrolladas por ellos fueron más de
carácter práctico que metafísico. Pusieron énfasis en el sistema educativo
basado en el pensamiento confuciano, en los ritos y la propiedad en las
relaciones humanas, en la piedad filial, y en un sistema ético ligado a un
buen gobierno de la nación.
Periodo de la Dinastía Choson
A finales de la Dinastía Koryo fueron introducidos desde China los
textos neo-confucianos de Chu Tzu por medio de Pek I-chong en 1314.
Pero fue a finales de este siglo, con la llegada al poder de la dinastía
Choson, en 1392, de la mano de Yi Songgye, cuando las ideas neoconfucianas comenzaron a extenderse por toda la sociedad, especialmente
en el gobierno y entre los eruditos y filósofos. El pensamiento confuciano,
como es presentado en el “Sugi Ch’i in”, se convirtió en la ideología
dominante de la nación y el corazón del sistema educativo. El principio
fundamental es que uno tiene que desarrollarse y cultivarse en el ámbito
personal, para luego poder llegar a gobernar la nación. La dimensión de
moral personal y moral social van íntimamente ligadas.
El pensamiento neo-confuciano pretendía penetrar en la esencia del
universo y de la naturaleza humana usando dos conceptos fundamentales,
“I” y “Ki”. Estos dos conceptos fueron de fundamental importancia en el
desarrollo del pensamiento filosófico desde el comienzo del periodo
Choson hasta incluso nuestros días. Se formaron dos corrientes filosóficas
centradas bien en uno u otro de los dos conceptos, las llamadas Churipa o
“Escuela del Principio (I) Dominante” y la Chukipa o “Escuela de la
Materia (Ki) Dominante”. Los dos filósofos confucianos más importantes
del siglo XVI, la llamada “Edad de Oro” del pensamiento coreano, y cada
13
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uno de ellos principal representante de cada una de estas escuelas, fueron
Yi Hwang (de sobrenombre, Toegye 1501-1570) y Yi I (de sobrenombre,
Yulgok 1536-1584). Estos dos grandes pensadores y literatos desarrollaron
el pensamiento neo-confuciano, con un marcado carácter local, coreano, y
fueron los artífices de la creación de una cultura confuciana que se
extendió por toda la sociedad coreana. Ellos también basaron sus teorías
en estos dos conceptos de I, el elemento formativo y Ki, el elemento
especificador y energizador. Toegye, analizando la naturaleza humana,
defiende la primacía de I sobre Ki. Desarrolla el pensamiento de Chu Tzu
y le da a I un carácter dinámico y creativo. I no es sólo el fundamento
donde se produce la transformación de los seres, sino que es un principio
creativo por sí mismo, y que puede espontáneamente auto-moverse y autopararse. Se llega a una correlación entre concepto de I y el principio
Supremo Último de la filosofía confuciana, Taeguk. Taeguk es el principio
incesantemente creativo del cosmos que produce continuo cambio y
transformación. Su teoría explica que cuando I predomina y actúa mientras
que Ki se mantiene subordinada, las cuatro virtudes (bondad, justicia,
etiqueta -buenas maneras- y sabiduría) aparecen. En cambio, cuando Ki
predomina y actúa, I se mantiene subordinada, entonces las siete
emociones (alegría, rabia, tristeza, placer, amor, odio y avaricia) aparecen
y son los dominantes.14
De la otra parte, tenemos la posición de Yulgok, que defiende el
predominio de Ki sobre I. Para él, I es un principio regulador que
transciende el mundo del espacio y el tiempo; y Ki es la fuerza material de
la cual son creadas todas las realidades del espacio y tiempo. Yulgok
afirma que Ki es la fuerza básica e I no podría aparecer por si misma, sino
que sólo puede aparecer cuando Ki esta funcionando. Por tanto, I debe
permanecer en un papel de subordinación. Ki es responsable de la
generación, mantenimiento y purificación de los valores de la mente.15
Este debate, que fue llamado el debate de los “cuatro principios y
las siete emociones”, se prolongaría durante la vida de estos dos grandes
pensadores e incluso después de su muerte, continuado por sus discípulos.
Pero ambos pensadores, aunque no estuvieran de acuerdo en sus opiniones
académicas, tenían como principal objetivo investigar la naturaleza del
hombre, considerada buena por naturaleza, siguiendo el pensamiento de
Mencius. Ambos pretendían desarrollar esta naturaleza buena del hombre
14
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para que cada persona pudiera llegar a tener un carácter y una moralidad
recta y, en el ámbito social, un gobierno justo. También sostenían que
existe una correlación entre el orden que existe en el universo y el orden
de la sociedad humana. El carácter benévolo del ser humano debe ser
desarrollado a través de los ritos y las virtudes sociales. Todo esto da como
fruto la unidad y armonía en las relaciones humanas. Por lo de más, ambos
pensadores fueron un ejemplo de rectitud personal para la sociedad
coreana y contribuyeron grandemente al desarrollo de la nación.
Shirak, Escuela del Conocimiento Práctico
Yulgok tuvo una gran influencia en el desarrollo de una nueva
corriente de pensamiento durante el siglo XVII y XVIII llamada Shirak, o
Escuela del Conocimiento Práctico. La invasión japonesa del 1592 y el
posterior ataque desde China por parte de la dinastía Ching, en 1636,
produjo un estado de gran confusión y muchas dificultades económicas en
la sociedad de la segunda mitad de la dinastía Choson. Como respuesta a
esta situación surgió un nuevo movimiento social y de pensamiento
llamado Shirak, que buscaba la verdad en la realidad concreta. Los
pensadores de la escuela Shirak pusieron su esfuerzo en investigar
problemas prácticos de la sociedad, por ejemplo, como solucionar el
problema de la pobreza y recuperar el orden social. También intentaron
mejorar la situación de los campesinos proponiendo una reforma agraria y
del sistema tributario. Mientras la primera generación de pensadores de
Shirak se concentró principalmente en el mundo agrícola, la segunda
generación de pensadores intentó ofrecer ideas para desarrollar el
comercio, la industria y mejorar la tecnología.
Un importante representante de esta corriente de pensamiento fue
Chong Yak-yong (de sobrenombre, Tasan 1762-1836). Ferviente defensor
de la bondad humana, ofreció sus ideas para un desarrollo más completo
del hombre, enfatizando los aspectos prácticos y de acción tanto en el
campo agrícola como tecnológico.16
Tonghak, Escuela del Pensamiento Oriental
Al final de la dinastía Choson, cuando el pensamiento y la ética
tradicional coreana se sentían desafiados por las influencias provenientes
de Occidente, una nueva corriente ideológica y religiosa apareció para
16

Grayson, James H., Korea: A Religious History, Oxford: Claendon Press, 1989,
p.166-167.
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responder al nuevo desafío. Esta corriente, iniciada por Ch’o Che’u (de
sobrenombre, Suun), fue la llamada Tonghak, o Escuela del Conocimiento
Oriental.
La principal idea de Tonghak es considerar que “el Hombre es Dios
(Innaechond, In=Chon)” por tanto debemos tratar y relacionarnos con los
demás como si estuviéramos sirviendo a Dios. Tonghak también intento
terminar con el sistema feudal que gobernaba la sociedad promoviendo la
idea de igualdad en todas las personas. Estas ideas se difundieron
rápidamente entre la maltratada población campesina y sirvió de
inspiración para la llamada “Sublevación Campesina Tonghak”.
Pensamiento Moderno y Contemporáneo
En los últimos años de la dinastía Choson, cuando la cultura
occidental fue importada y el peligro de invasión extranjera se hacía cada
vez más acuciante, el pensamiento iluminista adoptó el espíritu del Shirak
e intentó, por medio de la tecnología científica e introduciendo
instituciones occidentales, reformar y modernizar la nación. Esta corriente
del Iluminismo encabezó la reforma del sistema de examen y funcionarios,
sistema Kabo (pilar de la estructura feudal de la nación), que supuso un
momento decisivo en el proceso de reforma de la sociedad. 1894 puede
tomarse como fecha simbólica del comienzo de la nueva etapa del
pensamiento moderno en Corea. Esta reforma produjo un fuerte
movimiento en la sociedad, presionando por la modernización de la misma
y sus estructuras de gobierno. Ante esta situación, el pensamiento
confuciano se dividió en dos escuelas. La escuela Positiva, admiradora de
la cultura China y opuesta a toda influencia externa, especialmente la
influencia Japonesa, y la escuela Negativa, opuesta a todo, tanto de lo
antiguo como de lo nuevo.
A pesar de la invasión japonesa, el proceso de modernización
continuó durante todo el periodo colonial. Durante dicha época,
convertirse en pensador moderno suponía para la mentalidad popular
fomentar las ideas nacionalistas y oponerse a la invasión. Esta fue la labor
fundamental de hombres como Chang Chi-yon (1861-1921) y Shin Chaeho (1880-1936), que sacrificaron su vida por la causa de la independencia
coreana. Otra persona notable fue Chu Shi-gyong, precursor del estudio
científico de la lengua coreana y responsable de la sistematización de la
gramática coreana. Chu representó un papel fundamental en el despertar la
conciencia nacional del pueblo. La lengua coreana se convirtió en un
símbolo de la lucha contra el poder invasor. Muchos seguidores de Chu
fueron encarcelados e incluso murieron por defender sus ideas.
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También los misioneros protestantes americanos que comenzaron a
llegar después de 1884, fueron un instrumento importante en la afirmación
de la conciencia nacional y la propagación de la democracia y los derechos
humanos. Formaron un Club de la Independencia y muchos de los líderes
del movimiento independentista pertenecían a las iglesias protestantes.
Después de la independencia, las corrientes de pensamiento se
polarizaron entre dos extremos ideológicos. Por un lado, la ideología
comunista, y por otro la capitalista. Defensores de ambas corrientes
proponían sus ideas para solucionar la situación de destrucción sufrida por
la nación después de la guerra y división nacional. Durante los años 80 el
Sur se proporciona un gran movimiento de intelectuales para restablecer la
democracia en la nación, y a partir de los años 90 se ha iniciado un
proceso de reflexión entre los líderes de la sociedad a todos los niveles,
buscando vías que puedan guiar la nación hacia la reunificación de la
península.
CONCLUSIÓN
Como hemos podido comprobar a lo largo de este trabajo -aunque
por motivos prácticos hayamos dividido- la tradición, la religión y la
filosofía en Corea son campos que no pueden ser considerados de un modo
independiente, sino que están entrelazados y forman una unidad que
podríamos denominar “el pensamiento del pueblo coreano”. El estudio de
este pensamiento es, sin duda, una clave esencial para entender al coreano
como persona y la cultura coreana en todas sus distintas manifestaciones.
Corea ha sufrido una drástica transformación en últimas décadas, pasando
de una situación de completa destrucción después de la guerra de Corea, a
convertirse en una de las naciones más avanzadas en el campo
tecnológico. Esto ha provocado que la sociedad haya pasado de una
estructura fundamentalmente agrícola a una estructura urbana altamente
sofisticada en un periodo muy corto de tiempo. Todo ello produce una
gran desorientación y conflicto en muchos ámbitos sociales y dentro de la
misma persona. Existe el conflicto entre las ideas tradicionales o el
pensamiento tradicional coreano y las nuevas ideas y corrientes
provenientes del exterior, que han dado lugar a una gran secularización de
la sociedad, especialmente entre las nuevas generaciones, al menos desde
el punto de vista externo. Mí experiencia personal y de estudio de la
cultura coreana durante los últimos diez años me han hecho ver que
aunque a nivel externo la sociedad coreana, especialmente los jóvenes,
parecen haber perdido casi todos los rasgos tradicionales y adquirido, en
cambio, las características propias de la sociedad tecnológica occidental, a
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nivel profundo y en los momentos de dificultad o crisis casi todas las
personas continúan recurriendo a su tradición y sabiduría milenaria. La
distintas tradiciones religiosas y de pensamiento que existen en Corea
tienen un papel muy importante que representar en nuestra sociedad
contemporánea para orientar y proveer modelos éticos y de
comportamiento a una sociedad en transición, muchas veces confundida.
Además, las distintas tradiciones deben continuar con el espíritu de
armonía y pacífica convivencia que han demostrado, superando algunos
conflictos, a lo largo de la historia nacional. Esta reflexión parece ahora
relevante porque todos los coreanos deben unir sus fuerzas para conseguir
la reunificación.
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LA PINTURA SOCIAL COREANA (MIN-HWA)
Kim Kyoung Ran *
DEFINICIÓN
Min-hwa significa pintura popular de carácter funcional que
generalmente se utilizaba para decorar el espacio diario, imitando la
tendencia de la pintura tradicional. Su finalidad es la educación social,
aunque también representa una función decorativa. Generalmente, era
pintada por gente popular y no por artistas profesionales.
Normalmente, la pintura min-hwa se plasmaba en los biombos que
complementaban la estructura de la casa tradicional coreana, un elemento
imprescindible para la organización del hogar, aunque también se suele
encontrar en otros lugares de la vida tradicional coreana.
Dicha pintura aparece en todos los lugares de la vida tradicional
coreana. Por ejemplo, podemos encontrarla en los trabajos de porcelana,
muebles, alfombras y utensilios de escritura. Por ello, la pintura min-hwa
ha sido muy importante y significativa para la vida cotidiana coreana. Sin
embargo, no ha sido muy estudiada porque a pesar de su importancia y
significación, los pintores que pintaban min-hwa no eran artistas
consagrados, es decir, la mayoría eran pintores anónimos y no estaban
educados en la escuela oficial, de manera casi ninguna de las pinturas tiene
títulos ni autor.
Pero como su base era la generalidad de la población, se
experimentó un desarrollo continuado gracias a los copistas. Y como la
costumbre era hacer copias de otras pinturas, naturalmente carecían de
originalidad. Por consiguiente, entre la pintura ortodoxa y la pintura
popular dista mucha diferencia.
CARACTERÍSTICAS
La pintura min-hwa presenta características funcionales, simbólicas
y artísticas. Aunque cada investigador divide min-hwa en diferentes
formas, es una pintura sobre el budismo y el taoísmo, y está relacionada
con las costumbres y la decoración. También funcionaba como magia y
como un tipo de conjuro: en la min-hwa se simbolizan los deseos de una
*
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vida larga y feliz, la riqueza, el honor y la suerte, es decir, los deseos de la
vida cotidiana coreana.
Después de la guerra de Corea, singularmente en los años sesenta,
floreció este interés pictórico, bautizándose la denominación de min-hwa.
Como la min-hwa es funcional, se encontraba en todos los rincones de la
casa. Es, pues, una pintura que tiene utilidad y simbolismo. En general, se
pintaba sobre los utensilios y muebles auxiliares; por eso puede adoptar
varias formas y estilos. En el salón había min-hwas en las que aparecían
flores o aves que significan riqueza, y en los biombos abundaban los peces
representativos de la fortuna. De hecho, las habitaciones de los recién
casados se decoraban con biombos ilustrados de peces que significaban la
familia numerosa, e incluso aparecían peonías o árboles cuajados de
grandes melocotones.
Cuando se celebraba el 61 cumpleaños o las bodas de oro, las
habitaciones se decoraban con biombos que mostraban los aspectos
sucesivos de la existencia o sibjangsaen-do (diez elementos que viven
mucho tiempo) para desearles una vida larga y feliz.
Por lo tanto, la min-hwa presenta características funcionales y
simbólicas, y se adapta a los propósitos de cada evento o celebración.
Precisamente, esta concepción de la pintura popular determina su carácter
funcional, ya que no siempre se ejecutaba con el máximo rigor artístico,
sino más bien de acuerdo con los propósitos de cada persona y lugar. En
ella aparecen también los sentimientos humanos, como la alegría, la
angustia, el amor y la tristeza. Además, contiene deseos humanos, como la
aspiración de vida larga y feliz, lo que constituye en general la temática
básica de este tipo de pintura. La época en que se generalizaron los temas
sobre la longevidad humana y la fortuna se remonta a finales de la dinastía
Choson, dado que durante dicha época había mejorado la calidad de vida
en la población autóctona. En algunas min-hwa aparecen conjuros para
alejar la mala suerte, los demonios y las enfermedades. Son, pues, los
habituales deseos del ser humano en cuanto persiguen una vida larga, feliz
y sana.
Desde hace mucho tiempo, los coreanos creen que todas las cosas
tienen yin y yang. No en vano, también la vida propia se enfrenta a la
contraposición entre lo bueno y lo malo. Así se explica que los poderes
mágicos de los animales encarnados en la pintura min-hwa puedan
proteger a la persona y a su familia frente a futuros desastres y la
desventura. Estos talismanes de deseo todavía existen. Por ejemplo, los
coreanos persiguen la fortuna al comenzar un nuevo año anotando unas
palabras de suerte en la puerta principal de sus casas. Antiguamente, el rey
regalaba esos talismanes a sus súbditos, conocidos con el nombre de se46
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hwa. Los antepasados creían que las pinturas de animales, como los tigres,
podían ahuyentar demonios, así como la mala suerte.
Otra nota característica de la min-hwa es el sentimiento de
pertenecer a la colectividad, pues allí afloran los sentimientos comunes de
la clase media, la popularidad y su carácter imitador. Sus temas imitan a
las pinturas ortodoxas pero los materiales y las maneras de expresión son
diferentes. Por tanto, a nuestros entender la min-hwa puede parecer una
imitación de la pintura ortodoxa.
CLASIFICACIÓN
El arte min-hwa es susceptible de clasificarse en distintas categorías
en función del uso, la técnica, el material o el tema evocado. Sin embargo,
las clasificaciones difieren según los juicios de los investigadores o
especialistas. Además, en ella se mezclan a menudo las materias y los
temas hasta el extremo de dificultar su clasificación con claridad y
exactitud. No obstante, aquí vamos a clasificarla según las materias que
trata.
Flores y aves
La mayor parte de la min-hwa trata este tema de forma muy
realista, y cada objeto que aparece tiene un significado específico. Por
ejemplo, los patos significan la aspiración de una relación eterna, porque
la relación conyugal de los patos es envidiable. Cuando muere una de estas
aves, la otra nunca vuelve a emparejarse, y además cuida muy bien a sus
crías. Por eso, se puede concluir que simboliza la familia feliz y una buena
relación matrimonial. Así se entiende por qué en la pintura social coreana
los pájaros aparecen emparejados o felizmente unidos con sus crías.
Urracas y gorriones reflejan el sentimiento de alegría, mientras que los
gansos y pavos reales significan la buena relación conyugal. Y la escena
de gansos rodeados con cañas significa la vida cómoda después de
retirarse. Las aves nocturnas, como mochuelos y lechuzas, aparecen en los
talismanes para defenderse de los ladrones.
Esta clase de min-hwa se usaba para decorar la habitación de la
señora o de recién casados. A veces, se pintaba el fondo con el color
primitivo, ese efecto es para lograr la máxima decoración, sintiendo así un
ambiente de fantasía. Existen obras que reproducen formaciones rocosas
con un cierto relieve. Ese efecto presenta similitud con el cubismo.
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El loto
Las plantas de loto crecen en los estanques, hundiendo sus raíces en
el sucio y turbio lodo, pero las hojas no contienen una sola gota de agua.
Dicha imagen simboliza un intelectual, que aunque viva en una realidad
sucia e inmunda, su tarea es encomiable. El loto también implica la
fecundidad. A veces, aparece con grullas blancas, que simboliza el deseo
de triunfo en la sociedad.
La peonía
En la min-hwa aparecen muchas plantas y flores sin nombre. Entre
ellos, la más frecuente es la peonía, porque por su aspecto de frescura
evoca la riqueza y el honor. Dicha planta también ornaba la ropa de la
reina.
Los símbolos de la longevidad
El deseo humano es vivir muchos años feliz y sanamente. Se trata
de una aspiración muy antigua y con vigencia permanente. Los símbolos
de la longevidad son el sol, las nubes, las rocas, el agua, el bambú, el pino,
la grulla, el ciervo, la tortuga y el hongo de la inmortalidad. Todos ellos
constituyen un material excelente para la min-hwa. Existe una pintura en la
cual aparecen estos diez símbolos juntos, que se llama sibjangsaeng-do. A
menudo, se plasman en los biombos y sirven para decorar el salón o algún
lugar de celebración. También se pueden ver en objetos domésticos como
estuches, cajitas o bordados.
Los peces y crustáceos
Los pintores también reproducían peces y crustáceos por su
significado de suerte y fecundidad. Con esta clase de min-hwa también se
decoraban las habitaciones de las señoras y recién casados.
Verduras y frutas
Este motivo es como un talismán que sirve para desear buena suerte
y evitar las adversidades. Cada fruta hace referencia bien a hombres o
mujeres, y además tiene cierto simbolismo religioso. Las berenjenas,
guindillas, retoños de bambú y granadas simbolizan hombres, así como los
melones, melocotones y las sandías aluden a las mujeres. Mientras que las
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flores y los pájaros anuncian buenas relaciones conyugales, las frutas y las
semillas representan la buena suerte o la riqueza y el éxito de los hijos.
Además, las sandías implican longevidad y suerte, y los kakis anuncian la
buena amistad, porque por dentro y por fuera ofrecen el mismo color. Las
peras, con su dureza alrededor de las semillas, significan la unión de la
familia.
Gallinas
La gallina también sirve como talismán. Al comenzar el año nuevo
su imagen, junto con la del tigre, se colgaba en la puerta principal para
alejar a los demonios y recibir mucha suerte. Se fabricaban pintando o
planchando la madera. La imagen del gallo significa el disfrute de un alto
cargo oficial y el honor. Las gallinas, en cambio, significan la familia
numerosa.
Temas relacionados con libros
Estas pinturas decoraban la habitación de los intelectuales. En la
época de Choson los intelectuales disfrutaban de una vida cómoda leyendo
o escribiendo. Gracias a esta min-hwa sabemos su vida rutinaria y el
ambiente de estudio. Era pintada por artistas profesionales. A finales del
siglo XVIII, los intelectuales decoraban sus casas con ellas, pues gozaban
de un alto nivel económico y estaban interesados por el lujo. Esta clase de
pintura utilizaba la técnica de la perspectiva. Además, cuando pintaban los
muebles utilizaban la contra-perspectiva, una técnica muy singular e irreal,
porque los libros y la mesa de lejos parecen más grandes que de cerca.
Observamos aquí una característica única en esta clase de pintura. Por su
significación, se ofrecía como regalo o premio.
Letras
La función de las letras es educar al pueblo en las reglas del
confucianismo. Esta tendencia artística empezó a utilizarse en los círculos
intelectuales del s. XVIII, si bien, en el XIX se difundió a las clases bajas,
pero al final, llegó a ser decorativo y perdió el sentido elitista de la primera
época.
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Tigres
El tigre es uno de los motivos más frecuentes de la pintura popular
coreana. Aparece como un animal manso y amigable, e incluso, en
ocasiones divertido e ingenuo, al contrario de su carácter feroz. En la
antigua pintura mural también aparece este félido, pues es uno de los
animales que representa los cuatros puntos cardinales de la orientación.
El dragón
Dicha figura aparece cargada de significado en Asia y, como el
tigre, hace acto de presencia en la pintura. Mientras el tigre simboliza la fe
tradicional del pueblo, el dragón simboliza el rey, es decir, el gobernador
absoluto. No obstante, el dragón de la min-hwa es una mezcla de varios
animales conocidos y de un animal imaginario que está siempre presente
entre los coreanos. es una mezcla de muchos animales imaginario que está
siempre con los coreanos. Su plasmación pictórica sirve para alejar los
demonios, prevenir desastres o invocar la lluvia frente a la sequía. Por lo
demás, refleja la idea de yin-yang, porque el dragón reina en el agua y en
el cielo, y el tigre domina la tierra y la montaña. Al contrario que en
Occidente, el dragón es un animal respetado y adorado.
Costumbres
En Corea, tradicionalmente país agrícola, la historia de la pintura
costumbrista es muy antigua. Se puede comprobar en la pintura mural de
la época Koguryo (37 a.C.-668 d.C.) y en la pintura budista de Koryo
(918-1392), aunque sería en la época de Choson cuando floreció y llegó a
ser un género indiscutible. La min-hwa costumbrista nos enseña los
aspectos de la vida cotidiana coreana de entonces con gran dosis de
exactitud y realismo. Su característica principal es la emisión de espacios,
resaltando los personajes como sus verdaderos protagonistas.
Paisajes
Este tema pertenece al campo de la pintura ortodoxa, pero también
existen muchas en la pintura popular coreana. Frente a las pinturas
ortodoxas, la min-hwa presenta rasgos de libertad y originalidad. Sin
embargo, apenas difiere del realismo y no hace sino reflejar los
maravillosos paisajes coreanos.
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EVOLUCIÓN
Los elementos de la primera min-hwa aparecen en la pintura mural
del neolítico, pero su esplendor llegó en la época de Choson. Hacia 1700,
la sociedad cambió radicalmente, en lo filosófico y en lo económico,
hecho que influyó en las artes. Los pintores oficiales, dejando las
influencias de la pintura china, desarrollaron la pintura realista y
empezaron a pintar personajes picarescos y costumbres domésticas.
Los temas de costumbres aparecieron por primera vez en la pintura
mural de Koguryo, pero finalmente en el siglo XVIII alcanzó la calidad de
género artístico. Antes de dicha época, solamente los intelectuales podían
adquirirlas, pero gracias al aumento de la producción agrícola y la
evolución favorable de la economía se logró ampliar la demanda de obras
pictóricas.
La clase acomodada (yang-bang) que, aunque no llegó a tener el
protagonismo de la burguesía en Occidente, cambió las demandas
artísticas, y demandó muchas obras que imitaban las pinturas ortodoxas.
Esta clase de pintura contiene elementos oníricos e intenta consumar los
deseos populares. Así se desarrolló hasta el siglo XX. Las pinturas del
paisaje, las letras y las flores con las aves han sido apreciadas ampliamente
desde la clase alta hasta la baja. Según hacen constar los libros del siglo
XIX, mucha gente poseía en sus casas estas manifestaciones artísticas sin
conocer su sentido y alcance. No es casual que a finales de la época de
Choson existiera una gran amplitud de pinturas.
El desarrollo de la min-hwa es muy importante porque refleja
directamente los gustos del color, las costumbres y pensamientos del
momento. Como hemos visto, la min-hwa está íntimamente relacionada
con la sociedad, y por eso se puede llamar ‘pintura social’. Gracias a ella
nos queda un testimonio de la vida social y cultura coreana, y aunque los
autores son desconocidos es imposible negar su influencia en el arte
coreano. En mi opinión, su valor es muy alto, y aunque en algunos
momentos ha sido una pintura despreciada, por su desenfado y la sátira
que expresa, debe recibir la categoría que en realidad merece.
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Situación actual y perspectivas de la economía de Corea
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA DE
LA REPÚBLICA DE COREA
Pablo Bustelo*

1. INTRODUCCIÓN
La economía de la República de Corea (Corea en adelante) sufre
desde finales de 2000 una fuerte desaceleración, provocada por el menor
crecimiento de la economía mundial (especialmente de la de Estados
Unidos, al que se suma una nueva recesión en Japón) y por la caída de la
demanda internacional de productos electrónicos y, particularmente, de
componentes.
Además, los progresos en la reestructuración financiera y
empresarial, aunque importantes en los últimos años, han sido
insuficientes.
Sin embargo, la coyuntura internacional de finales de 2001 puede
favorecer a la economía coreana, por el descenso de los tipos de interés
internacionales, la caída de los precios del petróleo y la menor cotización
del dólar estadounidense.
Las perspectivas para los próximos años son, en general,
positivas, aunque dependerán de que se cumplan diversas condiciones. Es
posible y deseable aplicar unas políticas fiscal y monetaria expansivas. Es
muy improbable que se desate una nueva crisis financiera, al menos de la
magnitud de la acontecida en 1997-98, pero es necesario evitar el deterioro
de los indicadores macroeconómicos más importantes a este respecto. No
obstante, la economía coreana es más vulnerable que antes a las
perturbaciones externas, especialmente porque ha aumentado mucho, en
los cuatro últimos años, el cociente entre las exportaciones y el PIB. Puede
resultar conveniente reorientar el crecimiento hacia una mayor
contribución de la demanda interna, así como reorientar el comercio
exterior hacia un menor peso relativo de los componentes electrónicos y
*
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hacia mayores intercambios con otros países de Asia oriental y, muy en
particular, con China.
Este trabajo pasa revista, en primer lugar, a la desacelaración de
2001 y a sus causas principales. En segundo término, aborda las
perspectivas para los próximos años.
2. SITUACIÓN ACTUAL
La desaceleración y sus causas principales
Después de la crisis financiera de 1997-98, la economía de Corea se
recuperó notablemente, con una tasa de crecimiento del PIB de 10,9% en
1999 y de 8,8% en 2000 (véase un análisis de las causas principales de esa
recuperación en Bustelo, 2001).
Sin embargo, en 2001 se ha registrado una muy acusada
desaceleración del crecimiento, cuya tasa fue de 2,0%, esto es, casi siete
puntos porcentuales menos que en 2000. Las previsiones indican, no
obstante, cierta recuperación en 2002 (3,6%).
Cuadro 1. Evolución macroeconómica de Corea, 1996-2002
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002p
PIB
6,8
5,0
-6,7
10,9
8,8
2,0
3,6
Inflación
4,9
4,5
7,5
0,8
2,3
4,2
3,0
Var. X
4,3
6,7
-4,7
9,9
21,1
-11,5
6,5
Var. M
12,3
-2,2
-36,2
29,1
36,3
-12,0
8,0
SBC/PIB
-4,4
-1,7
12,7
6,0
2,4
2,7
1,7
SP/PIB
-1,4
-1,5
-4,2
-2,7
1,3
1,0
Sd
Notas: Var. X: variación de las exportaciones totales; Var. M: variación de las importaciones
totales; SBC/PIB: saldo de la balanza corriente en porcentaje del PIB; SP/PIB: saldo
presupuestario en porcentaje del PIB.
Previsiones para 2002 a noviembre de 2001.
Fuente: Banco Asiático de Desarrollo.

La desaceleración es aún más llamativa si se observa la evolución
de las tasas interanuales de crecimiento del PIB por trimestres: 13,1% en
el cuarto trimestre de 1999, 12,5% en el primer trimestre de 2000, 9,7% en
el segundo trimestre de 2000, 9,2% en el tercer trimestre de 2000, 4,7% en
el cuarto trimestre de 2000, 3,7% en el primer trimestre de 2001 y 2,7% en
el segundo trimestre de 2001.
Las causas principales de la desaceleración (de una media de 9,8%
en 1999-2000 a una media de 2,8% en 2001-2002) son: (1) el menor
crecimiento de la economía mundial y (2) la caída de la demanda
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internacional de productos electrónicos (especialmente componentes
electrónicos y, muy en particular, semiconductores).
Como puede verse en el cuadro 2, el crecimiento de la economía
mundial se ha desacelerado notablemente, como consecuencia
fundamentalmente de la mucho menor expansión de Estados Unidos, de la
reducción a la mitad de la tasa correspondiente a la Unión Europea y de la
nueva recesión en Japón.
Cuadro 2. Crecimiento del PIB en el mundo, EEUU, la UE
y Japón, 1999-2002
1999
2000
2001
2002p
Mundo
3,6
4,7
2,4
2,4
Estados Unidos
4,1
4,1
1,1
0,7
Unión Europea
2,7
3,4
1,7
1,4
Japón
0,8
1,5
-0,9
-1,3
Nota: previsiones para 2002.
Fuente: FMI, 15 de noviembre de 2001.

El menor crecimiento económico mundial afecta mucho a Corea,
que tiene un elavado coeficiente de exportación (las exportaciones
representaron 38,4% del PIB en 2000) y una relativamente elevada
proporción de exportaciones a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón
en las exportaciones totales (47,3% en 2000, repartido de la siguiente
manera: 21,8% a Estados Unidos; 13,6% a la Unión Europea y 11,9% a
Japón). Como resultado del menor crecimiento económico mundial, las
exportaciones se redujeron 11,5% en 2001.
Por otra parte, la demanda internacional de productos electrónicos
ha caído un 6% en 2001, el primer descenso de su historia. En cuanto a los
semiconductores, los datos indican una caída de las ventas mundiales de
31% en 2001. El descenso es aún mayor (60%) en semiconductores de tipo
DRAM (dynamic random access memory). Esa caída se explica por la
fuerte desaceleración de la actividad en los mercados principales y por el
importante exceso de capacidad de la industria. Además, los precios de los
semiconductores más usuales se han reducido en un 90% entre julio de
2000 y julio de 2001. El precio de un semiconductor DRAM de 128
megabits se situó en julio de 2001 alrededor de 1,8 dólares, mientras que
el coste de fabricación oscila entre 2 y 2,5 dólares. En julio de 2000, ese
precio rondaba los 18 dólares.
Las exportaciones coreanas de productos eléctricos y electrónicos
ascendieron en 2000 a 68.318 millones de dólares (39,7% de las
exportaciones totales), destacando las ventas al exterior de componentes
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(34.548 millones, 20,1%) y, en particular, de semiconductores (26.015
millones, 15,1%).
Conviene, sin embargo, relativizar el impacto del menor
crecimiento mundial y de la caída de la demanda internacional de
productos electrónicos. En el cuadro 3, se observa que otros países de
Asia-5, como Malasia y Filipinas, son mucho más vulnerables que Corea
(véase, además, Bustelo, 2002).
Cuadro 3. Indicadores de vulnerabilidad al cambio de coyuntura
internacional
X/PIB
Xeuj/PIB
Xit/PIB
Xsem/PIB
Corea del Sur
38,4
10,7
9,1
6,1
Filipinas
53,7
19,8
28,5
24,2
Indonesia
40,5
13,4
1,2
0,2
Malasia
109,9
46,0
49,5
20,8
Tailandia
56,7
17,9
11,5
3,9
X/PIB: Exportaciones/PIB (2000)
Xeuj/PIB: Exportaciones a EE.UU. y Japón/PIB (1999)
Xit/PIB: Exportaciones de productos de tecnologías de la información (IT
products)/PIB (1999)
Xsem/PIB: Exportaciones de semiconductores/PIB (1999)
Fuente: Banco Asiático de Desarrollo y Banco Mundial.
Factores agravantes internos
Además de la adversa coyuntura internacional, otros factores que
acentúan la desaceleración en Corea son la lentitud en el saneamiento
financiero y en la recapitalización bancaria y los progresos insuficientes en
la reestructuración empresarial.
El saneamiento financiero implica reducir la proporción de los
préstamos de dudoso cobro (non-performing loans, NPL) en los préstamos
bancarios totales. En Corea se han hecho progresos considerables: esa
proporción ha disminuido de 22,7% en marzo de 2000 a 16,2% en marzo
de 2001. Sin embargo, si se incluyen en esos préstamos los transferidos a
las compañías de gestión de activos (asset management companies,
AMC), la proporción de préstamos de dudoso cobro ascendió, en marzo de
2001, a 20%, un porcentaje excesivamente alto y que se ha mantenido
constante desde finales de 1999.
En lo que atañe a la recapitalización de los bancos, el coeficiente
de adecuación del capital (capital adequacy ratio, CAR, que es el cociente
entre capital y activos) de esas instituciones financieras supera 10% en
58

Situación actual y perspectivas de la economía de Corea
Corea, esto es, un porcentaje algo superior al recomendado por las normas
de Basilea (8%).
No obstante, resulta necesario reducir más la proporción de
préstamos de dudoso cobro y aumentar el coeficiente de capital y los
beneficios del sector bancario, que son muy escasos dada la necesidad de
provisionar préstamos (véase Chopra et al., 2001).
La reestructuración empresarial ha proseguido a un ritmo más
lento que el saneamiento financiero. El grado de apalancamiento
(deuda/capital propio) de las grandes empresas sigue siendo muy elevado.
En julio de 2000, el grado de apalancamiento de los cuatro mayores
chaebol superaba 230%. En julio de 2001, ese coeficiente se mantenía aún
en 210%. Aunque se ha reducido notablemente desde 1997 (cuando
ascendió a 470%), el apalancamiento de los conglomerados coreanos es
mucho más alto que el habitual en otros países (180% en Japón y 160% en
Estados Unidos y Alemania). Además, los conglomerados tienen una muy
baja rentabilidad, por causa de los elevados pagos de intereses: el cociente
entre ingresos ordinarios y ventas era, en 1999, de 1,7% (frente a 2,3% en
Japón y 8,1% en Estados Unidos). Conviene destacar las dificultades
recientes de filiales del grupo Hyundai, como Hyundai Engineering and
Construction y Hynix Semiconductor.
Factores atenuantes externos
Pueden enumerarse tres factores internacionales atenuantes: la
caída de los tipos de interés en Estados Unidos y, en menor medida, en la
Unión Europea, los menores precios del petróleo y la probable
disminución en la cotización internacional del dólar, si bien, como es
obvio, existe una gran incertidumbre a este respecto, especialmente tras los
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.
(a) Caída de los tipos de interés internacionales
La caída de los tipos de interés internacionales (especialmente los
de Estados Unidos) tiene varias ventajas: disminuye el servicio de la deuda
externa suscrita a tipos variables, permite a Corea reducir sus propios tipos
de interés y promueve un aumento de liquidez internacional para las
economías emergentes.
En lo que atañe a la deuda externa, Corea tiene un cociente
razonable de deuda externa respecto del PNB (29,7% en 2001) y una tasa
de servicio de la deuda (respecto de las exportaciones de bienes y
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servicios) de apenas 12,6% (en 2000). Con todo, los menores tipos de
interés internacionales permitirán reducir aún más el servicio de la deuda.
El margen de maniobra de la política monetaria es relativamente
amplio: los tipos de interés a corto plazo se situaban, en octubre de 2001,
en 3,9% (una cifra considerablemente más baja que el 6% vigente a finales
de 2000). Por tanto, la reducción de los tipos internacionales podría
propiciar una bajada de los tipos nacionales.
En lo que respecta al aumento de liquidez internacional para las
economías emergentes, las previsiones (en septiembre de 2001) del
Institute of International Finance (IIF) señalan que la entrada neta de
capital extranjero privado en las economías emergentes de mercado de
Asia-Pacífico pasará de 38.100 millones de dólares en 2001 a 41.300
millones en 2002 (las cifras para Asia-5 son menos 11.800 millones de
dólares en 2001 y menos 3.100 millones en 2002).
(b) Disminución de los precios del petróleo
Los precios spot del barril de petróleo han disminuido de 28,2
dólares en 2000 a 24,7 dólares en julio de 2001. Las previsiones para los
próximos años apuntan a una reducción adicional del precio por barril, que
podría pasar de unos 25 dólares en 2001 a 21 dólares en 2002. Tal cosa
beneficiaría mucho a Corea, cuyas importaciones de petróleo suponen
16% de las importaciones totales de mercancías. La suma de las
importaciones de crudo (15,7%) y de derivados del petróleo (6,4%) supuso
más de un quinto de las importaciones totales en 2000.
(c) Reducción de la cotización internacional del dólar
De mantenerse la debilidad de la economía estadounidense, es
muy posible que la cotización internacional del dólar se resienta. Como la
moneda de Corea está vinculada con el dólar, esa evolución supondría un
estímulo de competitividad. Además, si el euro continúa su recuperación
reciente frente al dólar, podrían aumentar apreciablemente las
exportaciones de Corea a la eurozona.
3. PERSPECTIVAS
El gobierno está haciendo frente a la desaceleración con unas
políticas fiscal y monetaria más expansivas. La reducción de impuestos y
el aumento del gasto público han hecho que que se reduzca el superávit
presupuestario. Corea se puede permitir relajar la política fiscal porque
60

Situación actual y perspectivas de la economía de Corea
tiene una situación presupuestaria saneada: el saldo presupuestario
presentó superávit en 2000 (1,3% del PIB) y la deuda pública supuso 43%
del PIB en ese año. Además, en septiembre de 2001, las autoridades
monetarias redujeron los tipos de interés en 125 puntos básicos (1,25%)
hasta 3,9% (eran de 6% a finales de 2000).
Además, es muy improbable que se produzca una nueva crisis
financiera, al menos del tipo y gravedad de la acontecida en 1997-98. La
razón principal es que los indicadores fundamentales cuyo deterioro
provocó la crisis han mejorado sustancialmente:
(a)

el cociente entre la deuda externa a corto plazo y las reservas
en divisas se situó, en marzo de 2001, en 45% (frente a 204%
en junio de 1997);
(b) el proceso de sobreinversión (con sus secuelas de
sobreproducción y capacidad excedente) es hoy mucho menos
probable, ya que han disminuido las tasas de inversión y el
apalancamiento de las empresas: entre 1996 y 2000, la tasa de
inversión pasó de 37,9% a 28,7% y el grado de
apalancamiento de los cuatro mayores chaebol se redujo de
470% en 1997 a 210% en 2001;
(c) ya no hay un exceso tan evidente de créditos bancarios
(provocado por fuertes entradas de capital extranjero), cuyo
crecimiento en los dos últimos años ha tendido a
desacelerarse; según datos del IIF, la entrada neta de capital
extranjero privado en Corea, que ascendió a 24.409 millones
de dólares en 1996, fue negativa en 1997-98 y alcanzó 9.354
millones en 1999 y 12.123 millones en 2000;
(d) el saldo de la balanza por cuenta corriente es hoy positivo (al
contrario de lo que ocurrió en 1996), mientras que el won no
ha registrado una apreciación en términos reales como la
ocurrida en 1990-96.
No obstante, la salida de la crisis financiera ha hecho a la
economía más vulnerable a las perturbaciones externas. Por una parte, ha
aumentado considerablemente el grado de extraversión, por causa del
fuerte crecimiento de unas exportaciones cebadas por un tipo de cambio
muy competitivo. El coeficiente de exportación (exportaciones respecto
del PIB) ha pasado, entre 1990-95 y 1999-2000 (en promedio de los dos
años citados en cada período) de 25,8% a 35,9%. Por otra parte, el
relanzamiento keynesiano de la economía, con importantes programas de
estímulo fiscal, puede reducir el superávit presupuestario y aumentar la
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deuda pública. El deterioro del saldo presupuestario y el aumento de la
deuda pública pueden hacer más difícil el recurso a políticas expansivas en
caso de desaceleración de la actividad por causas externas.
Hay, sin embargo, razones para pensar que, si conservan en los
próximos años la combinación de elementos estructurales favorables
(importantes tasas de ahorro, alta calidad de los recursos humanos, etc.) y
de políticas adecuadas, la economía conseguirá mantener tasas de
crecimiento elevadas, si bien no tan altas como antes de la crisis
financiera. Suponiendo que la economía mundial se recupere en los dos
próximos años, Corea podría perfectamente reorientar: (1) su
especialización exportadora hacia productos con menos oscilaciones de
demanda que los productos electrónicos de consumo más habituales y los
circuitos de memoria; (2) su orientación exportadora hacia más
intercambios intrarregionales (especialmente con el pujante mercado de
China, que es ciertamente una amenaza pero también una gran
oportunidad para Corea; y (3) su crecimiento hacia un mayor peso de la
demanda interna. Si se dan esas condiciones, los primeros años del siglo
XXI se limitarán a ser un accidente de trayecto, si bien una perturbación
importante por suceder a la grave crisis financiera de 1997-98 y por
coincidir con la crisis de otra importante economía emergente (Argentina).
4. CONCLUSIONES
La economía coreana no puede contar a corto plazo con su sector
exterior, dada la fuerte caída de las exportaciones. Los motores del
crecimiento deben ser el consumo y la inversión privados y, sobre todo, el
gasto público.
La demanda del sector privado puede potenciarse con mayores
recortes de los tipos de interés, aunque existe el riesgo de que tales
medidas agraven la inflación (2,3% en 2000 y 4,2% en 2001) y fomenten
un boom perjudicial en el sector inmobiliario.
En cuanto al gasto público, Corea tiene la doble ventaja de
disponer de superávit presupuestario (1,3% del PIB en 2000 y 2% en el
primer semestre de 2001) y de presentar una deuda pública relativamente
pequeña (43% del PIB en 2000).
En lo que se refiere a las reformas estructurales, la economía
exige un saneamiento financiero más acusado y una recapitalización
bancaria más rápida (con objeto de disminuir el porcentaje de préstamos
de dudoso cobro y de aumentar el coeficiente de capital de lo bancos), así
como una más eficaz reestructuración empresarial (para reducir el
apalancamiento de los chaebol e incrementar su rentabilidad).
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En lo que atañe a la estrategia de desarrollo, Corea debería
reorientar su crecimiento hacia una mayor contribución de la demanda
interior (disminuyendo el coeficiente de exportación), su especialización
internacional hacia productos de demanda menos volátil que los
componentes electrónicos y su comercio exterior hacia más intercambios
con China (que absorbió 7,3% de las exportaciones totales en 1985 y
11,0% en 2000).
Llevar adelante, de forma adecuada, la gestión macroeconómica,
las reformas estructurales y la estrategia de desarrollo es una tarea
ciertamente complicada. No obstante, la República de Corea ha
demostrado muchas veces en el pasado ser capaz de afrontar grandes retos.
No hay razones para pensar que no pueda superar la situación actual.
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El nuevo marco laboral en la República de Corea
EL NUEVO MARCO LABORAL EN LA REPÚBLICA DE COREA
Álvaro Hidalgo*
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es presentar el nuevo marco laboral de la
República de Corea (corea en adelante) y la evolución del mercado de
trabajo coreano después de las reformas legislativas introducidas en 1997.
En este sentido, hay que señalar que la fecha elegida por las autoridades
coreanas para llevar a la práctica la esperada reforma de su marco de
relaciones laborales coincidió con la crisis financiera que sumió a la
economía coreana en una fuerte recesión a lo largo de 1998, lo que
dificulta mucho la labor de evaluación de las medidas tomadas, ya que los
efectos de la crisis y la posterior recuperación distorsionaban la realidad
laboral de Corea. Por este motivo, nos centraremos en aquellos aspectos
que han supuesto un verdadero cambio en el mercado de trabajo.
Las peculiaridades del mercado de trabajo coreano son muchas en
comparación al resto de países de la OCDE. Corea es el único país de la
Organización que mantiene una jornada laboral de 6 días, siendo el
número de horas por semana superior a las 40 horas. Por otro lado, la
dualidad del mercado de trabajo es muy importante. Cualquiera que
conozca el país, ha experimentado cómo las oficinas, ministerios, agencias
de viajes, compañías aéreas o cualquier organismo público o privado
cierra sus puertas a las 18 horas, mientras que en la calle, los comerciantes,
tiendas, vendedores, etc mantienen sus establecimientos abiertos hasta
altas horas de la madrugada con jornadas laborales muy superiores a las 10
horas diarias. En este sentido, ni las condiciones de trabajo, ni los derechos
y la protección que disfrutan los primeros son comparables con las de los
segundos.
En el terreno del diálogo social, Corea ha sido conocido en el
mundo por el ambiente de conflicto que ha gobernado sus relaciones
laborales. Las huelgas de estudiantes y trabajadores se saldaban con
violentos enfrentamientos con la policía y el clima laboral del país era de
los más conflictivos de los países industrializados. En este sentido,
conviene recordar las huelgas en Hyundai de 1989, en las que muchos de
*
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sus trabajadores permanecieron 109 días en barricadas, de las que fueron
desalojados después de violentos enfrentamientos con las fuerzas de orden
público. Es bueno recordar, que ese año las huelgas tuvieron un coste para
la economía coreana de 2 billones de dólares (The Economist, 18 de enero
de 1997). Al otro lado de la mesa, las empresas no se encontraban en una
situación mejor: el proteccionismo y el paternalismo regía el marco
laboral, motivo por el que la rigidez del mercado laboral dificultaba la
competitividad empresarial y representaba un serio obstáculo para el
crecimiento económico.
Ante esta situación la reforma era inevitable. De lo contrario, la
política de la confrontación habría estrangulado el crecimiento de la
economía coreana. La transición no resultaba fácil, ya que suponía pasar
de un marco gobernado por el autoritarismo y el paternalismo hacia otro
en el que los valores liberales pasarán a ocupar un rol dominante. Estos
planteamientos liberales se articulaban en torno dos ejes: facilitar el
despido y permitir la existencia de sindicatos bien organizados. Además,
se ampliaba el seguro de desempleo, compensando en parte a los
trabajadores la pérdida de seguridad de sus puestos de trabajo. La
introducción de estas medidas no era una tarea fácil, ya que había que
cambiar una dinámica que duraba 43 años en los que la legislación laboral
no había sufrido ningún tipo de reforma significativa, lo que exigía
modificar las relaciones de confrontación y los disturbios callejeros por el
diálogo social basado en la mutua confianza y el respeto entre las partes
implicadas. Por consiguiente, era necesario modificar no solo las leyes,
sino también la forma de pensar de los agentes sociales.
El objetivo de este trabajo será analizar el desarrollo de la reforma
laboral y evaluar las consecuencias que ésta ha generado en el mercado
laboral de Corea. Con este propósito, este artículo se divide en cinco
epígrafes. En la sección II se describe el marco laboral de Corea antes de
las reformas de 1997. En el epígrafe III se estudiaran las medidas
concretas en las que se ha plasmado la reforma y la evolución del mercado
laboral coreano en los últimos tiempos. Por último, en el apartado IV
sintetizaremos las principales conclusiones del trabajo.

II. EL MARCO LABORAL DE COREA ANTES DE LA REFORMA
DE 1997
Desde una perspectiva histórica, los derechos laborales básicos
estaba garantizados por la Constitución de 1948 y por las cuatro leyes
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laborales básicas promulgadas en 1953: Ley de Unión Sindical (Trade
Union Act); Ley de Relaciones Laborales (Labor Relations Adjustment
Act); Ley de Trabajo (Labor Standard Act); y, la Ley de la Comisión de
Relaciones Laborales (Labor Relations Comisión Act). Estas leyes
permanecieron vigentes hasta 1997, sin que se realizasen cambios
significativos en las mismas. En este sentido, hay que señalar que si bien
cumplieron su cometido durante la industrialización del país, no permitían
el adecuado desarrollo de las relaciones laborales en la era de la postindustrialización y la globalización. Si analizamos las condiciones de
trabajo y los derechos laborales, comprobaremos cómo la confrontación ha
presidido las relaciones laborales en la historia reciente de Corea.
Por este motivo, era necesario una reforma que modificase
radicalmente el marco laboral. En esta línea podemos señalar tres motivos
por los que el gobierno coreano emprendió la reforma en 1996:
a)

La necesidad de unas relaciones laborales basadas en el
diálogo social.
b) Las leyes laborales no se adecuaban a la realidad y las
necesidades de la economía coreana.
c) Presiones internacionales de organizaciones como la OCDE y
la OIT.

Estas tres causas se analizan con más detalle a continuación, ya que
sin comprender la situación anterior a la reforma es difícil comprender la
magnitud de la misma.
2.1 De la confrontación al diálogo social
Al igual que el resto de la política social coreana (Hidalgo, 2000)
las relaciones laborales han estado subordinadas a los planes de
crecimiento económico del gobierno coreano. Durante las últimas 4
décadas la eficiencia y el crecimiento eran los objetivos prioritarios; la
distribución, equidad y justicia social vendrían después.
Por ejemplo, las leyes laborales permitían la unión sindical, pero no
reconocían el derecho de huelga, ni la capacidad de negociación de los
sindicatos. Por ello, aunque durante los años sesenta los afiliados a los
sindicatos alcanzaban 220 mil trabajadores, en los setenta 470 mil e
incluso en los ochenta un millón y medio sus actividades eran meramente
nominales. Sin embargo, en 1987 se produce un punto de inflexión en la
historia laboral de Corea, cuando el antiguo Presidente Roh inició el
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camino hacia la democratización, lo que hizo que aflorasen las actividades
sindicales que habían estado reprimidas en las décadas anteriores. Los
sindicatos pasaron a gozar de plena autonomía en la negociación colectiva,
siendo capaces de llevar a cabo acciones colectivas. Conviene señalar
como ejemplo que la conflictividad social pasó de 220 casos por año antes
de 1987 a 3.749 casos en 1997. El resultado de las nuevas acciones
sindicales fue que las relaciones industriales se volvieron más violentas y
crispadas. Una encuesta realizada en 1995 a las principales empresas y
sindicatos del país mostraba cómo únicamente el 10 por ciento de los
trabajadores y empresarios pensaban que la confianza mutua era alta,
mientras que el 55 por ciento pensaba que era baja.
Otro resultado de la democratización del país fue la aparición de un
nuevo movimiento sindical, Confederación Coreana de Sindicatos o MinNo-Chong (Korean Confederation of Trade Unions: KCTU), contrario al
que había estado dirigiendo la política sindical en el pasado llamado
Federación Coreana de Sindicatos o No-Chong (Federation of korean
Trade Unions: FKTU). La nueva organización sindical se proclamaba
cómo la única democrática y defendía su legitimidad frente al sindicato del
régimen anterior.
Uno de los datos relevantes a partir de la segunda mitad de los
ochenta fue el rápido crecimiento de los salarios, debido en parte a las
actividades de los sindicatos, como al alto crecimiento económico. De
hecho, durante el periodo 1985-1995 los salarios registraron una tasa
media de variación del 14,2 por ciento, superior al aumento de la
productividad con una tasa media de crecimiento del 11,2 por ciento.
Ante este panorama, resulta evidente que el marco laboral existente
necesitaba superar esta etapa de confrontación y conseguir aumentar la
confianza entres los distintos agentes sociales.
2.2. Un marco laboral obsoleto
Como hemos mencionado con anterioridad, las leyes laborales
coreanas se aprobaron en 1953, teniendo como modelo la Ley de Wagner
de 1935. A pesar de la introducción de algunas modificaciones, el armazón
permaneció prácticamente inalterado. Los derechos colectivos de los
trabajadores estaban muy limitados hasta la reforma democrática de 1987,
mientras que los derechos individuales como la seguridad y la salud en el
trabajo, la estabilidad en el empleo, etc. se habían fortalecido
sustancialmente en el mismo periodo de tiempo.
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En resumen, las leyes laborales infraprotegían a los sindicados y
sobreprotegían a los trabajadores. De forma más precisa, enumeraremos
algunos ejemplos de ambas situaciones:
Infraprotección de los sindicatos
•

Las confederaciones sindicales estaban ilegalizadas. El MinNo-Chong, la confederación sindical más progresiva no
estaba legalizada, lo que implicaba que el centro nacional
que aglutinaba a los sindicatos de Corea estaba fuera de la
ley, lo que implicó que su línea de acción se volviera más
radical y antisistema.

•

Los sindicatos no podían obtener ayuda externa para sus
funciones sindicales de organización o negociación.

•

Los sindicatos tenían prohibida cualquier actividad política.
No podían recibir donaciones de partidos políticos o
participar en campañas electorales.

Sobreprotección de los trabajadores
•

El despido por causas económicas no estaba claramente
reconocido en la Ley de Trabajo.

•

Las horas extras no estaban permitidas en Corea. De esta
forma, las empresas no podían conseguir que un empleado
pudiese trabajar más horas de las establecidas a la semana
(44 horas por semana) o trabajar más horas diarias que las
legales (8 horas diarias).

•

La flexibilidad en el despido era muy reducida, ya que el
despido por motivos económicos no estaba claramente
regulado. A pesar de ello, cerca de 220 mil trabajadores
estaban excluidos de cualquier protección por desempleo. En
este sentido, la segmentación del mercado laboral era muy
significativa: el sector formal esta sobreprotegido, mientras
que el sector informal se encontraba infraprotegido por la
legislación vigente.
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En resumen, las leyes laborales eran anacrónicas y suponían un
lastre para el desarrollo de unas relaciones laborales modernas, que
teniendo como base la confianza mutua entre empresarios y trabajadores
favoreciesen un clima laboral propicio para el crecimiento económico.
2.3 Las presiones internacionales
Aunque la situación interna fue el motor de la reforma, las
presiones internacionales recibidas por Corea para reformar su marco
laboral ayudaron a tomar la determinación de llevar a cabo la reforma.
Corea ingresó formalmente en la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en 1991, aunque no llegó a ser miembro directivo hasta
1996. Las recomendaciones realizadas por la OIT a Corea desde su entrada
se centraron en la falta de protección del sector informal y en la restricción
de libertades sindicales. Por ejemplo, en 1993 y 1996 las recomendaciones
de la OIT instaban al gobierno de Corea a revisar sus leyes para permitir la
confederación de sindicatos, permitir su participación en campañas
políticas, posibilitar la financiación de los sindicatos por parte de los
partidos políticos y ampliar la protección a los trabajadores del sector
informal.
En el caso de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) la situación fue similar. Corea solicitó su ingreso en
1995 y se convirtió en miembro de pleno derecho en 1996. Durante las
negociaciones de ingreso se constituyeron diversos comités, uno de ellos
fue el Comité para el Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (Employment,
Labor, and Social Affairs Committee, ELSAC) que elaboró un duro
informe instando al gobierno coreano a revisar sus leyes laborales en la
misma dirección que las recomendaciones de la OIT.Por tanto, las
organizaciones internacionales legitimaron la reforma laboral, lo que
supuso un apoyo para el gobierno coreano y facilitó su puesta en marcha.
En este sentido, hay que señalar que no parece una coincidencia que el
comienzo de las reformas coincida con la entrada de Corea en la OCDE.
III OBJETIVOS DE LA REFORMA LABORAL
3.1 La gestación de la reforma
Como hemos comentado en el apartado anterior, la reforma laboral
era una necesidad para la economía coreana, ya que el marco legislativo
con el que contaba era obsoleto para la nueva economía. Por otra parte, las
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presiones internacionales favorecieron el clima de opinión en el país a
favor de la necesidad de modificar las leyes laborales. En una encuesta
realizada en 1996 a 1.541 personas sobre las relaciones laborales en Corea
(Park, 2000), algunos de sus resultados fueron los siguientes:
•

•
•
•

•

El 71,6 % pensaba que las relaciones laborales eran más
conflictivas en Corea que en el resto del mundo, el 12,5
% afirmaban que eran similares y sólo el 14,1 señalaban
que eran más cooperativas.
EL 90,5 % de los encuestados pensaba que era necesaria
una reforma de las leyes laborales, frente al 9,2 % que
opinaba que no era necesaria.
El 72,3 % señalaba que la reforma se debía llevar a cabo
inmediatamente, mientras que únicamente el 26,8 %
opinaba que debía dejarse para más adelante.
El 86,9 % afirmaba que era necesario que los
trabajadores y los empresarios llegasen a una paz social,
mientras que el 11,5 % opinaba que las confrontaciones
entre ambos eran normales.
El 88,8 % apuntaba como conveniente la existencia de
flujos de información entre empresarios y trabajadores
con el fin de incorporar la opinión de los segundos en la
dirección de la empresa, mientras que un 10,1 %
afirmaba que estos flujos de información no eran
necesarios.

Por tanto, parece claro que la mayoría del pueblo coreano pensaba
que era necesaria una reforma urgente del marco laboral del país. El 24 de
abril de 1996, el Presidente Kim Young Sam invitó a 220 representantes
de empresarios, trabajadores, investigadores, profesores universitarios y
periodistas para informales de sus puntos de vista sobre la reforma laboral.
En dicha reunión se acordó establecer la Comisión Presidencial para la
Reforma de las Relaciones Industriales con el propósito de llevar a cabo la
reforma total del marco laboral en Corea.
La comisión se formó oficialmente en 9 de mayo de 1996 y estaba
compuesta por treinta miembros: cinco procedentes de organizaciones
sindicales, cinco de organizaciones empresariales, diez del mundo
académico y otros diez de otros grupos de interés público como líderes
civiles, asociaciones de consumidores, etc. Entre los cinco representantes
de los trabajadores, tres pertenecían a FKTU (No-Chong) y otros dos al
movimiento ilegal KCTU (Min-No-Chong). Para facilitar la comunicación
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fluida entre la comisión y el gobierno, cuatro personas con rango de
Secretarios de Estado formaban parte de la comisión como miembros
especiales con derecho a voz, pero sin voto. De forma complementaria la
comisión se rodeó de consultores relevantes en todas las áreas de las
relaciones laborales. El esquema de la comisión fue el siguiente:
Gráfico 1. Organización de la Comisión

Asamblea general
Grupo
consultor

(30 miembros)

1. Comité

2.Comité

3. Comité

Relaciones
industriales

Leyes laborales
e instituciones
legales

Relaciones
industriales en el
Sector Público

Grupo de expertos
Secretaria

Los trabajos de la comisión se llevarían a cabo en tres fases: en la
primera se sentarían las base de la reforma; la segunda se reformarían las
leyes y las instituciones; y en la tercera se desarrollarían las nuevas
relaciones industriales.
Los cincos principios básicos sobre los que debía articularse la
reforma eran los siguientes:
1.
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El principio del interés común: el objetivo básico de los
trabajadores y empresarios debe ser la producción eficiente,
ya que de esta forma se conseguiría maximizar el interés
común de ambas partes.
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2.

3.

4.

5.

El principio de la participación y la cooperación: para
conseguir que las empresas se conviertan en comunidades de
producción y bienestar es necesario que el diálogo sustituya a
la confrontación.
El principio de la autonomía y la responsabilidad: las partes
implicadas deben ser autónomas y defender sus posturas
desde la responsabilidad. El dialogo social debe presidir las
relaciones entre trabajadores y empresarios, para lo que el
gobierno debe de eliminar las innecesarias regulaciones que
imposibilitan la autonomía de los actores sociales.
El principio de la educación y el respeto de la dignidad
humana: las nuevas relaciones industriales tendrán como
prioritaria la inversión en capital humano, así como el
reconocimiento por parte de los empresarios de la dignidad
humana de sus trabajadores. En la negociación colectiva las
discusiones sobre incrementos salariales deben dejar paso
paulatinamente a las acuerdos sobre educación y formación
continua de la fuerza de trabajo.
El principio de la globalización: el nuevo marco laboral debe
adaptarse a las nuevas necesidades de la globalización y de la
nueva economía. Es necesario dotar a Corea de un marco
laboral flexible y capaz de adaptarse a los retos del siglo
XXI.

A pesar del acuerdo existente en estos principios básicos, los
trabajos de la comisión no fueron sencillos. Cuando el 12 de noviembre de
1996 la comisión entrega su informe final al Presidente la división interna
era muy importante. Cuando el 10 de diciembre de 1996 el gobierno lleva
su reforma laboral a la Asamblea Nacional, las críticas eran muy amplías
entre los académicos y los trabajadores, ya que consideraban que la
redacción final recogía demasiadas pretensiones de los empresarios. Ante
esta situación, las fuerzas políticas estaban divididas: el partido del
gobierno quería aprobar la reforma antes del final de 1996, mientras que la
oposición defendía posponer la discusión hasta febrero de 1997. Ante esta
falta de acuerdo, el gobierno y el partido que lo sustentaba decide llevar la
Ley a votación el 26 de diciembre de 1996, sin comunicar la sesión a la
oposición. De esta forma, la ley es aprobada sin que exista ningún debate
ni oposición. La ley aprobada contenía una medida inaceptable para la
opinión pública: la legalización de las confederaciones sindicales se
retrasaba 3 años, cláusula introducida a última hora y no recogida en el
informe final . Esta maniobra se tradujo en una oleada de protestas y
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huelgas que obligaron al gobierno a crear una nueva segunda Comisión
Presidencial para la Reforma de las Relaciones Industriales que fue la que
se encargó finalmente de redactar la propuesta final aprobada el 10 de
marzo de 1997 en la Asamblea Nacional. En el siguiente epígrafe
comentaremos los principales contenidos de la reforma laboral.
3.2 Principales contenidos de la reforma laboral
Después de un año de estancamiento de la reforma laboral
propuesta por el gobierno, se aprueba finalmente por unanimidad en marzo
de 1997. De las 150 medidas adoptadas, las más importantes fueron las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Las nuevas leyes legalizan todas las actividades sindicales, así
como las confederaciones de sindicatos.
Se permite la participación de los sindicatos en política, así como
su participación en campañas electorales y la financiación de los
mismos por parte de los partidos políticos.
Las nuevas leyes permiten la intervención de terceras partes
(mediación o arbitraje) en el caso de estancamiento en las
negociaciones entre los empresarios y los sindicatos.
Se permiten a las empresas sustituir a los trabajadores que
realizan huelga durante el periodo de tiempo que duren los
conflictos.
Se autoriza a los sindicatos a la negociación colectiva y a firmar
convenios colectivos con las organizaciones empresariales.
Los trabajadores de los sindicatos a tiempo completo deben ser
sufragados por los sindicatos, lo que garantiza su independencia
frente a las empresas.
Se permite una sistema flexible de horas de trabajo. Se autoriza a
las empresas a emplear sus trabajadores más de 8 horas al día o
más de 44 horas a la semana, siempre que las jornadas medias no
excedan de los límites legales y que en ningún caso se sobrepasen
las 12 horas diarias o las 56 semanales.
Se permite a las empresas el despido por razones económicas.
Para que esta clase de despido se pueda producir, se deben
cumplir las siguientes
condiciones: que lo justifiquen
necesidades urgentes para la marcha de la empresa; que existan
esfuerzos anteriores para evitar el despido de trabajadores;
criterios de selección de los mismos justos y razonables; y, que
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exista una consulta a los sindicatos y representantes de los
trabajadores. Esta clase de despido se aplica desde 1999.
9. Las nuevas leyes estipulaban dos condiciones antes de llevar a
cabo cualquier acción colectiva: la existencia de una negociación
previa entre trabajadores y empresarios y la medicación de la
Comisión Local para las Relaciones Laborales (Local Labor
Relations Commissions)
10. Se garantiza la independencia de la Comisión de Relaciones
Laborales.
Como complemento a estas medidas, el gobierno coreano
incrementó la protección social de los trabajadores, mejorando el sistema
de seguro de desempleo. La nueva estructura del sistema de desempleo se
recoge en el gráfico 2. Los tres pilares básicos son la estabilización del
empleo, la cualificación profesional, beneficios para desempleados.
Gráfico 2. Estructura del Sistema de Seguro de desempleo
El nuevo marco laboral en la República de Corea
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Uno de los cambios fundamentales y más significativos fue la
ampliación de la prestación por desempleo a los trabajadores por cuenta
ajena de las pequeñas y medianas empresas, lo que permitía ampliar el
número de trabajadores que tenían derecho a una prestación económica.
En el gráfico 3 se recogen las medidas adoptadas y el número de
trabajadores cubiertos y asegurados por las mismas.
Gráfico 3: Cobertura del seguro de desempleo
El nuevo marco laboral en la República de Corea

Porcentaje de trabajadores asegurados

Unidades: Miles

Como se aprecia en el gráfico anterior, el número de trabajadores
que deben cubrirse aumenta de forma muy importante, al pasar de 4,3
millones en 1995 a 8,3 millones en 1999. Sin embargo, el número de
empleados efectivamente cubiertos alcanza los 4,2 millones en 1995 y los
5,8 millones en 1999. Esto hace que el ratio de cobertura descienda del
97.5 % en 1995 al 69,5 % en 1999.
A pesar de la reducción en la tasa de cobertura, el número de
trabajadores efectivamente cubiertos aumentó significativamente,
permitiendo mitigar los efectos del la crisis financiera de 1997.
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En el gráfico 4 se aprecia cómo evoluciona el número de
trabajadores que reciben algún tipo de prestación por desempleo desde
enero de 1998 hasta marzo de 2000. A principio del periodo considerado,
el porcentaje ascendía 4,14, llegando a alcanzar su máximo en octubre de
1998 con 13,68 por ciento. Al final del periodo este ratio se situaba en el
9,56 %. Por tanto, las medidas introducidas han permitido duplicar el
porcentaje de trabajadores cubiertos por el seguro de desempleo.
Gráfico 4: porcentaje de desempleados que perciben prestaciones
El nuevo marco laboral en la República de Corea

De forma paralela a la ampliación de la cobertura del seguro de
desempleo, el gobierno coreano ha introducido una serie de ayudas para la
conservación del empleo y para la promoción del mismo recogidas en el
gráfico 5. Las medidas se articulaban en dos ejes: ayudas para ajuste del
empleo y ayudas para la promoción del empleo. En las primeras se
establecían una serie de ayudas financieras para la conservación de los
puestos de trabajo, mientras que en el segundo tipo de medidas se
desarrollan programas para la creación de puestos de trabajos para
colectivos específicos.
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Gráfico 5: Programas de estabilización de empleo
El nuevo marco laboral en la República de Corea

En esta misma dirección, y reconociendo el papel fundamental que
tiene la educación y la formación continua, el gobierno instauró una serie
de subsidios para facilitar la formación en la empresa y ayudar a los
trabajadores a completar su formación. Estos subsidios se recogen el
gráfico 6.
Al igual que en el caso anterior existen dos tipos bien diferenciados
de subsidios. Los primeros proporcionan ayuda financiera a los
empresarios para que desarrollen planes de formación en su empresa o que
permitan que sus trabajadores acudan a formase fuera de la misma,
subvencionando parcialmente las ausencias de éstos. Los segundos se
centran en los trabajadores y tienen como fin principal la subvención de la
formación voluntaria de los trabajadores y de los parados. De esta forma,
se refuerza y se apoya la cualificación del capital humano de la economía
coreana. En este sentido, hay que recordar que los trabajadores coreanos
tienen unos niveles de cualificación de por si elevados, por lo que esta
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medida supone seguir apostando por la educación y la calificación como
motor del crecimiento económico.
Gráfico 6: Subsidios para cualificación profesional
El nuevo marco laboral en la República de Corea

Todas estas medidas, han tenido un coste presupuestario que el
gobierno ha decidido soportar como contrapartida a la aprobación de la
reforma laboral. Los costes por políticas se recogen en el gráfico 7. Como
se puede apreciar, el mayor aumento presupuestario se produce en el año
1999, ya que se alcanzan los 9.240 millardos de won, frente a los 5.667
gastados en 1998. Este aumento del gasto público es coyuntural, ya que en
el año 2000 la cifra alcanzaba es muy similar a la registrada en 1998,
5.922 millones de won. En todos los años, es la protección social la partida
que registra un mayor peso, lo que pone de manifiesto el cumplimiento por
parte del gobierno coreano de sus compromisos con los sindicatos para la
aprobación de la reforma laboral.
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Gráfico 7: Gasto público en políticas contra el desempleo
El nuevo marco laboral en la República de Corea

Gasto público en políticas contra el desempleo

Unidades: Millardos de won

En resumen, la aprobación del nuevo marco ha implicado un
esfuerzo por parte del gobierno por ampliar la cobertura social y por
mitigar los efectos que tiene el desempleo en los trabajadores coreanos.
IV. PRINCIPALES CONCLUSIONES
La reforma laboral introducida en Corea en 1997 ha supuesto un
hito histórico en la historia política y económica del país. En términos
generales, podemos considerar que el cambio del antiguo régimen laboral,
vigente desde 1954, por otro moderno y flexible es ya un gran éxito.
Esta reforma muestra la madurez política y social de los
dirigentes y sociedad coreana al llegar a un pleno acuerdo para la
probación de la reforma en 1997, después de un comportamiento poco
adecuado del gobierno al intentar aprobar la reforma en diciembre de 1996
sin ningún tipo de dialogo ni discusión. A pesar del incidente, se consiguió
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el consenso social y político necesario para aprobar la ley por unanimidad
en la Asamblea Nacional.
En este sentido, hay que señalar que la reforma se llevo a cabo
mediante el dialogo entre trabajadores y empresarios, superando un clima
ancestral de desacuerdos y conflictos, siendo el primer fruto del diálogo
social en Corea. Por otra parte, la participación de la sociedad civil en la
reforma fue constante y enriquecedora, lo que ha permitido dotar al país de
una legislación laboral que no sólo permita el crecimiento económico sino
que además lo hace de forma más justa y equilibrada.
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Las relaciones comerciales del Este asiático: el caso de Corea
LAS RELACIONES COMERCIALES DE LOS PAÍSES DEL ESTE
ASIÁTICO: UN ANÁLISIS DETALLADO PARA EL CASO DE
COREA DEL SUR
Carmen Díaz Mora∗
I.- LOS PAÍSES DEL ESTE ASIÁTICO:
ECONÓMICA ACTUAL Y CLAVES DE SU ÉXITO

SITUACIÓN

La República de Corea del Sur es hoy una de las economías más
ricas de continente asiático. Su transformación económica ha sido
sorprendente; en las cuatro últimas décadas ha pasado de ser una economía
agraria, atrasada y cerrada al exterior a convertirse en uno de los países
industrializados miembro de la OCDE.
Corea forma parte del llamado "Este Asiático", término que se
refiere a las diez economías más ricas de la región y que incluye a Japón,
China, las cuatro "economías tigre", Corea del Sur, Taiwán, Singapur,
Hong Kong (también llamados NPI, nuevos países industrializados), y los
cuatro miembros centrales de la Asociación de Naciones del Este Asiático
(ASEAN1), Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas (llamados "cachorros
de tigre")2. Concretamente ocupa el tercer puesto entre los países del Este
Asiático en cuánto a la magnitud del PIB (tras Japón y China) y el quinto
puesto en desarrollo económico medido a través del PIB per cápita (tras
Japón, Singapur, Hong Kong y Taiwán) a comienzos del siglo XXI.
En el ranking mundial la posición de Corea también es muy
relevante. En 2000 ocupaba el lugar decimotercero (a tres de España, que
se situaba en el décimo) en cuánto a entidad del PIB, mientras que la
comparación en términos de PIB per cápita la posterga al puesto 54
(España está en el 40).
En todo caso, las cifras expuestas muestran el enorme avance
experimentado por este conjunto de economías en la época más reciente,
que les ha permitido mejorar notablemente su grado de desarrollo
económico. De hecho, en las cuatro últimas décadas, la renta per cápita de
∗

Profesora de Economía Aplicada. Universidad de Castilla-La Mancha
La Asociación de Naciones del Este Asiático (ASEAN) está formada actualmente
por Tailandia, Brunei, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Singapur, Malasia y Laos.
Fue fundada en 1967.
2
Todos estos países, junto a Brunei y Papua Nueva Guinea, participan en el foro
de Cooperación Económica del Este-Asiático (APEC), mucho menos avanzado en
la liberalización comercial entre sus socios que la ASEAN.
1
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los Países del Este Asiático se ha más que cuadriplicado, siendo el área de
la economía mundial que ha registrado un avance más significativo. Así,
con datos de 2000, el PIB per cápita de Corea asciende a 8.910 dólares, lo
que la sitúa en el puesto 54 en el ranking mundial (a solo 14 puestos de
España), de un total de 209 países considerados con datos del Banco
Mundial, cuando en 1960 su PIB per capita era similar al de Sudán
Cuadro 1.- PIB y PIB per cápita en los Países del Este Asiático,
EE.UU. y España

PAÍSES
Japón
China
Corea del Sur
Taiwán
Singapur
Hong Kong
Tailandia
Indonesa
Malasia
Filipinas
EE.UU.
España

(Datos para 2000).
PIB (miles de millones
PIB per cápita
de $ corrientes)
($ corrientes)
2000
Puesto
2000
Puesto
6
34.210
2
4.337
140
840
7
1.065
421
309
99
176

13
(16)
37
23

8.910
12.916
24.740
25.950

54
(46)
19
13

122
120
78
79
9.646
590

31
32
42
41
1
10

2.010
570
3.380
1.040
34.260
14.960

103
152
84
133
5
40

Nota: El PIB y el PIB per cápita están expresados en $ estadounidenses (Método Atlas).
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y Sistema de Estadística Nacional
de Taiwán.

Este panorama tan optimista de las economías del Este Asiático
se justifica por las elevadas tasas de crecimiento del PIB, principalmente,
en las últimas dos décadas. El dinamismo de estos países en la década de
los ochenta superó con creces el de economías como la estadounidense o
la española (exceptuando el caso de Filipinas), con tasas que duplicaban e
incluso triplicaban las de los países citados.
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Cuadro 2.- Tasas Anuales Medias de Crecimiento del PIB Real de
los Países del Este Asiático, EE.UU. y España.
1980-1990 1990-1999
1998
1999
2000
Japón
4,0
1,3
-2,8
0,2
1,9
China
10,1
10,7
7,8
7,1
7,9
Corea del
Sur
Taiwán
Singapur
Hong
Kong

9,4

5,7

-6,7

10,9

8,8

9,7
6,7
6,9

6,4
8,0
3,9

4,6
0,4
-5,1

5,4
5,9
3,1

4,9
9,9
10,5

Tailandia
Indonesia
Malasia
Filipinas
EE.UU.
España

7,6
6,1
5,3
1,0
3,6
3,0

4,7
4,7
7,3
3,2
3,3
2,2

-10,2
-13
-7,4
-0,8
4,3
3,9

4,2
0,8
5,8
3,3
3,6
3,7

4,3
4,8
8,8
3,9
5,2
4,1

Fuente: Banco Mundial y Sistema Nacional de Estadística de Taiwán.
En la década de los noventa se repite este comportamiento
económico tan dinámico, si bien las diferencias son menores debido a la
incidencia de la recesión del año 1998 que supone una ruptura en la
evolución del nivel de producción final de estas economías. La crisis
económica y financiera de Asia ha sido uno de los episodios más
destacados de la segunda mitad del siglo veinte. La incapacidad para ser
anticipada, y la rapidez de su propagación, la convierten en la primera gran
crisis del sistema financiero global.
¿Qué factores motivaron esta recesión? El punto común de todas
las economías afectadas por la crisis ha sido la falta de estructuras
financieras maduras acordes a su patrón de crecimiento económico.
La pauta de desarrollo de la región del Este Asiático ha consistido
en proteger al mercado interior de importaciones levantando todo tipo de
barreras al comercio, al tiempo que se hacía de las exportaciones el motor
el crecimiento. Las empresas que seguían estas directrices se beneficiaban
de créditos a muy bajos tipos de interés concedidos por los bancos a
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indicación de las autoridades políticas, quienes determinaban qué
proyectos habían de financiarse sin que tal decisión fuese siempre unida a
la rentabilidad del proyecto. El fácil acceso al crédito junto con las altas
tasas de ahorro del país propiciaron una importante expansión de las
empresas vía exportaciones. Cuando el ahorro interno se volvió
insuficiente, las empresas empezaron a pedir préstamos a la banca
extranjera. Este endeudamiento en divisas se produjo confiando en la
estabilidad cambiaria y en una continua expansión de las ventas.
Sin embargo, la inevitable desaceleración del crecimiento, la
pérdida de competitividad por aumentos en los salarios y el descenso de
las ventas disminuyeron la confianza en que estas economías pudiesen
devolver los créditos. De manera, que se unió una elevada demanda de
dólares para pagar las deudas y una menor entrada de dólares por la caída
de las ventas, agudizando aún más los problemas de liquidez de las
empresas.
Todo ello provocó una fuerte crisis financiera que derivó en una
profunda recesión que asoló a estas economías en 1998 y las llevó a crecer
a tasas negativas, tasas que en algunos países fueron incluso de dos
dígitos. Sin embargo, las economías del Este Asiático protagonizaron una
espectacular recuperación en 1999, con Corea a la cabeza, país que
alcanzó una tasa de crecimiento cercana al 11%, recuperación económica
que se consolida en el año 2000.
Una vez puesto de manifiesto el éxito económico alcanzado en las
décadas más recientes por el área del Este Asiático, caben preguntarse
cuales han sido las claves de este éxito:
a) Tradicionalmente, el dinamismo de las economías del Este Asiático ha
sido liderado por Japón, quien ha proporcionado la tecnología, los
métodos de producción y dirección empresarial y el acceso a los
principales mercados facilitando el desarrollo económico de sus
vecinos. De ahí que a la dinámica de desarrollo de esta región se le
haya denominado "vuelo del ganso" (forma de v lateral con Japón a la
cabeza). Sin embargo, aunque el elevado crecimiento de la economía
japonesa en décadas anteriores y sus inversiones en la zona, es decir, la
localización de parte de sus empresas en los países vecinos, han jugado
un papel fundamental en el avance económico de la región, los
determinantes del éxito pueden extenderse a otros factores.
b) Ahorro, inversión e innovación tecnológica. Los países del Este
Asiático son los países más ahorradores del mundo, con tasas de ahorro
que pueden alcanzar el 30-40%, lo que le ha llevado a ser una región
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con elevadas tasas de inversión, permitiendo explicar el fuerte
incremento en las dotaciones de capital físico y ha facilitado las
mejoras tecnológicas y los procesos de innovación (en España esas
tasas ANB/PIB están en torno al 22%).
c) El factor humano. Nos referimos a los valores culturales (disciplina,
laboriosidad, etc.), la inversión en capital humano, realizada desde el
sector público y el privado, y el desarrollo de métodos de producción y
gestión empresarial.
Cuadro 3.-: Indicadores de Capital humano en los Países del Este
Asiático, EE.UU. y España (1975-2000)
% población >15
Nº de años medios de
años con
estudios postescolarización
secundarios
1975
2000
1975
2000
Japón
9,9
22,2
7,8
9,5
China
0,9
2,8
4,4
6,4
Corea
Taiwán
Singapur
Hong Kong

6,6
6,5
3,0
3,3

26,3
19,6
10,0
13,3

6,6
6,4
5,5
6,8

10,8
8,8
7,1
9,4

Tailandia
Indonesia
Malasia
Filipinas
EE.UU.
España

3,0
0,7
1,7
12,5
24,6
5,1

10,9
4,5
5,2
23,2
48,1
16,0

4,4
3,0
4,4
6,0
9,7
4,7

6,5
5,0
6,8
8,2
12,1
7,3

Fuente: Barro y Lee (2000).
Si elegimos un indicador sencillo, como el porcentaje de población
con estudios post-secundarios, observamos el papel destacado de
Corea, con una cualificación de la mano de obra mayor al del resto del
área de países del Este Asiático y notablemente superior al de España.
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Un 26% de su población tiene estudios post-secundarios frente al 16%
de España.
Un indicador más complejo para medir el nivel de capital humano es
el número de años medios de escolarización de Barro y Lee, que se
calcula multiplicando el porcentaje de población para que el cada
nivel educativo es el máximo alcanzado por la duración en años de
ese nivel; de esta manera se tienen en consideración las diferencias
entre países en la proporción de población que ha rebasado cada uno
de los umbrales educativos y las diferencias en la duración en años de
cada nivel de escolarización. También con este segundo indicador,
observamos la alta cualificación de la mano de obra en estos países,
especialmente elevada en el caso de Corea, Taiwán, Hong Kong y
Filipinas, claramente por encima de los niveles españoles. El caso más
destacado es el de la economía coreana, que se encuentra en el
séptimo lugar en el ranking mundial, por detrás únicamente de
EE.UU., Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá y Suecia.
d) La cuarta y principal clave del éxito económico de estos países ha
sido hacer de la exportación el motor de su crecimiento; es decir,
optar por una estrategia de industrialización orientada a la exportación.
Esta estrategia de industrialización hacia fuera requirió de una etapa
inicial proteccionista en estos países. Esta fase de protección comercial
se utilizó para el aprendizaje industrial y para familiarizarse con la
tecnología. Una vez conseguida la experiencia, se pasaba a competir a
nivel internacional. Además, cuando la industria superaba
determinadas metas competitivas, los instrumentos de protección
comercial eran eliminados con cierta rapidez. De manera que la
combinación de rapidez y flexibilidad en la adopción y eliminación de
medidas proteccionistas ha garantizado, entre otros factores, el éxito de
esta estrategia de industrialización orientada a la exportación.
Se trata, pues, de economías tradicionalmente volcadas a la
actividad exterior. Su ratio de apertura al exterior (medido como el
porcentaje de exportaciones de bienes y servicios sobre el PIB) indica la
importancia del comercio en las economías del Este Asiático. Así, por
ejemplo, el peso de las exportaciones en el PIB coreano a finales de siglo
es del 42%, notablemente superior al español que está en el 28%.
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Cuadro 4.- Apertura al Exterior y Dinamismo Comercial
de los Países del Este Asiático, EE.UU. y España.
Crecimiento de las
Apertura exterior*
exportaciones**
PAÍSES
1999
(1965-1999)
Japón
10
7,3
China
22
11,2
Corea del Sur
Taiwán
Singapur
Hong Kong

42
48
170
133

15,6
n.d.
n.d.
11,7

Tailandia
Indonesia
Malasia
Filipinas
EE.UU.
España

57
35
122
51
11
28

11,2
5,6
9,9
6,4
6,5
7,3

* Medida como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios sobre el PIB.
** Tasas anuales acumulativas de variación de las exportaciones de bienes y
servicios.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y Sistema de Estadística
Nacional de Taiwán.

En cualquier caso, el crecimiento de los flujos comerciales,
prioritariamente en la vertiente exportadora, ha sido espectacular. Así, por
ejemplo, durante las tres últimas décadas las exportaciones de productos
coreanos han crecido a una tasa anual acumulativa que supera el 15%,
frente al ya elevado 7,3% de España. De hecho, Corea es la economía con
un mayor dinamismo comercial entre las analizadas.
Este elevado crecimiento de los flujos comerciales ha llevado a los
países que integran el Este Asiático a los puestos de cabeza de la
clasificación de los principales exportadores de la economía mundial a
principios del nuevo siglo. Destacan, especialmente, China y las
economías tigre que ocupan los primeros puestos en el ranking mundial de
países exportadores, poniendo de manifiesto el dinamismo comercial de
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todas estas economías. Corea es el duodécimo país en volumen de
exportaciones dentro de la economía mundial, con casi un 3% de las
exportaciones mundiales en el año 2000.
Cuadro 5.- Importancia de la Exportación de los Países del Este Asiático,
EE.UU. y España en la Economía Mundial (2000)
EXPORTACIONES
PAÍSES
(%)
Ranking
Japón
China
Corea del Sur

7,5
3,9
2,7

3
7
12

Taiwán
Singapur
Hong Kong
Tailandia

2,2
3,2
1,1

15
10
23

Indonesia
Malasia
Filipinas

1,0
1,5
0,6

26
18
33

EE.UU.
España

12,3
1,8

1
16

Fuente: Organización Mundial de Comercio.

Los procesos de globalización de la producción han dado a estos
países una oportunidad de desarrollo que, sin duda, sus gobiernos han
sabido aprovechar realizando simultáneamente medidas de liberalización
comercial y desregulación financiera, especialmente en la década de los
ochenta. Este modelo de desarrollo de las economías del Este Asiático se
basa, por tanto, en una especie de "olas" sucesivas de industrialización
basadas en el comercio entre economías con diferentes niveles de
desarrollo. A medida que las economías se desarrollan, no sólo aumentan
sus niveles de renta, sino que también mejora la cualificación de su mano
de obra y las infraestructuras. En consecuencia, estos países pierden
ventaja comparativa en actividades intensivas en mano de obra no
cualificada y trasladan su producción a actividades de mayor valor
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añadido, que requieren importantes inversiones en I+D, en capital humano
y en infraestructuras, lo que permite un avance en la convergencia respecto
a países desarrollados. La alta cualificación de su mano de obra unido a las
mejoras tecnológicas propiciadas por las elevadas tasas de ahorro e
inversión en estos países han permitido una importante especialización en
exportaciones de alto contenido tecnológico, como se pone de manifiesto
en el gráfico 6; un hecho, íntimamente relacionado con la ubicación de
multinacionales en estos países. Así, un 32% de las exportaciones de
Corea son productos de alta tecnología en 1999 (un nivel similar al de
EE.UU.), cuando en España alcanzan el 8% y en el conjunto de la UEM es
del 19%.
Cuadro 6.- Exportaciones de Alta Tecnología3 en 1999
Países

(% de exportaciones de manufacturas).
1999

Japón
China

27
17

Corea del Sur
Taiwán
Singapur
Hong Kong

32
n.d.
61
21

Tailandia
Indonesa
Malasia
Filipinas

32
10
59
59

EE.UU.
UME
España
Fuente: Banco Mundial.

35
19
8

3

El Banco Mundial define exportaciones de alta tecnología como productos con un
alto porcentaje de innovación y desarrollo. Se incluyen productos de alta
tecnología como ordenadores, productos farmacéuticos, instrumentos científicos,
industria aeroespacial y maquinaria electrónica.
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Por tanto, no sólo hemos constatado el sorprendente desarrollo
económico de Corea y del resto del área del Este Asiático, sino también el
papel crucial que han jugado las exportaciones en su estrategia de
crecimiento y como se trata de exportaciones intensivas en bienes de alta
tecnología.
II.- EFECTOS DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DEL
ESTE ASIÁTICO BASADA EN LA EXPORTACIÓN SOBRE EL
COMERCIO DE LA UNIÓN EUROPEA.
El impacto principal ha sido sobre la distribución por países de las
importaciones del conjunto de la Europa comunitaria.
La UE se ha hecho en las últimas décadas más dependiente de
productos procedentes del Este Asiático. El peso del bloque del Este
Asiático como proveedor de la UE ha aumentado enormemente, pasando
de absorber el 11% de las compras de la UE a terceros países a absorber el
21% en 1998, un porcentaje notablemente superior al de EE.UU., quien ha
sido tradicionalmente el principal proveedor de bienes de la Europa
integrada.
Cuadro 7.- Flujos Comerciales UE-Este Asiático.
CLIENTES DE LA UE
(% sobre las export. extra-UE)

PROVEEDORES DE LA UE
(% sobre la import. extra-UE)

SALDO
COMERCIAL

PAÍSES

Japón
China
Corea del
Sur
Taiwán
Singapur
Hong Kong
Tailandia
Indonesa
Malasia
Filipinas
P. Este
Asiático
EE.UU.

1980

Puesto

1998

Puesto

1980

Puesto

1998

Puesto

1980

1998

2,3
0,9

9
28

4,3
2,4

3
8

5,2
0,7

4
25

9,2
5,9

2
4

-8,9
-0,1

-34,1
-24,4

0,5
0,4
0,9
1,0

41
44
27
22

1,2
1,7
1,5
2,4

22
15
17
9

0,8
0,8
0,6
1,5

23
24
31
16

2,2
2,6
1,7
1,4

9
7
15
19

-1,2
-1,3
0,4
-1,8

-6,5
-6,1
-1,4
7,6

0,4
0,6
0,5
0,3

45
36
40
52

0,7
0,5
0,7
0,4

32
36
31
39

0,5
0,4
0,7
0,3

40
43
28
49

1,3
1,3
1,7
0,8

20
21
16
26

-0,5
0,1
-0,7
-0,2

-4,1
-5,0
-6,4
-2,6

1

-18,2

9,2

7,8
12,9

15,8
1

21,9

11,5
1

17,3

28,1
1

21,3

Nota: Los valores del saldo comercial están expresados en miles de millones de ecus corrientes.
Fuente: Eurostat.

Dentro de los países del Este Asiático, Corea ha pasado a ocupar el
noveno puesto como proveedor de la UE a finales de los noventa,
habiendo ascendido 14 puestos desde comienzos de la década de los
ochenta. Esta mejora en el ranking ha sido compartida por todos los países
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del Este Asiático, a excepción de Hong Kong, y destacando especialmente
China.
La importancia de los Países del Este Asiático es tal para la UE que
se ha establecido un foro para el diálogo entre ambas áreas. Las relaciones
entre la Unión Europea y Asia se establecen en la ASEM (Asia-Europe
Meeting), celebrada por primera vez en Bangkok en el año 19964, y
constituye un foro de debate y se erige como el mecanismo central de
cooperación entre los países del Asia y la UE en el siglo XXI.
Constatado el considerable aumento de las compras de Europa a los
países del Este Asiático nos preguntamos, ¿qué tipo de producciones son
las que más demandamos los europeos del Este Asiático?
La respuesta es que importamos, fundamentalmente, maquinaria y
equipos
de
transporte,
producciones
que
han
aumentado
considerablemente hasta suponer el 60% de las ventas que hacen estos
países a la UE, en detrimento del resto de bienes (gráfico 1).
Gráfico 1.- Composición de las exportaciones de bienes del Este
Asiático a la UE. (Fuente: Eurostat)
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Países participantes en ASEM: países ASEAN, Japón, Corea del Sur, China, la
UE-15 y la Comisión Europea. El último encuentro (ASEM-3) ha sido celebrado
en Seúl en octubre de 2000 (www.asem3.go.kr).
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De hecho, si calculamos cuotas de importación por tipos de bienes,
observamos cómo:
-

-

-

-

-
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El 6,5% de las importaciones que hace la UE de productos
alimenticios proceden del Este-Asiático. Destaca, por
ejemplo, Tailandia que es el tercer proveedor de pescado y
moluscos a la UE.
En cuanto a materias primas y energía, la cuota de mercado de
los países del Este Asiático en Europa es del 9%. Destacan
Indonesia y China en el sexto lugar como proveedores de
papel y carbón, respectivamente, a la UE.
Los productos químicos del Este Asiático han duplicado su
cuota de mercado en la UE, acaparando en la actualidad el
16% de las compras que hace Europa de estos bienes. Tal
mejora en la cuota de mercado ha puesto a Japón, China y
Corea a la cabeza de países a los que la UE compra productos
químicos.
El 27% de las adquisiciones de otros productos
manufactureros se hacen del Este Asiático. Destaca, por
ejemplo, el caso de China como primer proveedor de ropa a la
UE y Hong Kong que ocupa el tercer puesto.
Pero sin duda alguna, el protagonismo de los Países del Este
Asiático en cuanto a suministradores de bienes a la UE se
observa en maquinaria y material de trasporte, con una cuota
de mercado del 40%, tras un aumento considerable en los
últimos años.
Dentro de maquinaria, podemos destacar el caso de las
telecomunicaciones, donde actualmente más del 50% de las
compras de la UE a terceros países tienen como origen el área
del Este Asiático con Japón, China y las economías tigre en
los puestos de cabeza.
Aún más claro es el caso de la maquinaria de oficina y
ordenadores, donde el Este Asiático suministra el 70% de los
bienes que necesita del exterior la UE, estando todos los
países del grupo, a excepción de Indonesia, entre los 10
principales proveedores de ordenadores a la UE.
De igual manera ocurre en la maquinaria eléctrica, donde
los países del Este Asiático con Japón, China y los países tigre
a la cabeza, absorben el 42% de las importaciones
extracomunitarias de estas producciones.
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En cuanto al material de transporte, Japón y Corea son el
primer y tercer proveedor, respectivamente, de coches a la
UE, concentrando un 56% de las importaciones europeas de
coches. Además, Corea es el primer exportador de barcos a la
UE con un 15% del total de compras efectuadas por la Europa
integrada.
Gráfico 2.- Distribución sectorial de las exportaciones de Corea a la
UE
(Datos en porcentaje para 2000)

Otros
bienes
21%
Maquinaria
no eléctrica
5%

Material de
transporte
29%

Productos
químicos
5%
Equipos de
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aciones
36%

Maquinaria
eléctrica y
aparatos
4%

Fuente: Estadísticas del Comercio internacional, OMC (2000)
Las cifras expuestas nos permiten inferir el protagonismo que tiene
el material de transporte y la maquinaria de oficina y ordenadores en el
comercio entre Corea y la UE. Concretamente, y como podemos ver en el
gráfico 2, el 36% de las compras efectuadas por la UE a la economía
coreana son ordenadores y equipos de oficina y telecomunicaciones (lo
que supone casi un 3% de las importaciones europeas de ordenadores) y
casi un 30% son material de transporte (vehículos y sus partes y
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accesorios, básicamente, que suponen aproximadamente el 2% de las
compras totales de equipos de transporte que hace la UE a terceros países).
No obstante, 1998 es un mal año de comparación porque la fuerte
recesión que asoló a la mayor parte de las economías del Este Asiático
provocó una fuerte disminución de sus flujos comerciales (en torno al 5%
en las exportaciones y más de un 30% en las importaciones); este hecho
les ha hecho retroceder puestos en el ranking de países con flujos
comerciales con la UE. Así, por ejemplo, Corea del Sur ocupaba el puesto
número 10 dentro de principales países importadores de productos de la
UE en 1997 y pierde 12 puestos a causa de la crisis de 1998; y es que sus
importaciones totales cayeron un 35,5% en ese año.
Gráfico 3.- Flujos comerciales de las economías asiáticas en situación
de crisis (Variación porcentual interanual, 1995-2000).
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Fuente: Estadísticas del Comercio internacional, OMC (2000).

III.- LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON
COREA DEL SUR
Las relaciones comerciales de España han estado tradicionalmente
volcadas hacia las economías comunitarias, incluso antes de suscribirse el
Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. En la actualidad y debido
al incremento de los flujos intracomunitarios tras la incorporación al
proceso de unificación europea, el 65% de las importaciones españolas
proceden de destinos comunitarios. Este elevado nivel de concentración de
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los intercambios comerciales españoles comunitarios deja poco margen al
resto de economías mundiales.
Pero si puede observarse como el única área económica que ha
conseguido mejorar su posición competitiva en el mercado español es la
que agrupa a las economías industrializadas y emergentes del Este
Asiático, acaparando un 8% de las compras exteriores totales de España en
1998, cuando a principios de los ochenta apenas sobrepasan el 4% (gráfico
4).
Gráfico 4.- Distribución por bloques económicos de las importaciones
de España (Datos en porcentaje, 1980-1998)
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Fuente: Eurostat.

Es más, si circunscribimos el análisis a los flujos
extracomunitarios, los países del Este Asiático se convierten en la
principal área suministradora de bienes a la economía española,
absorbiendo una cuarta parte de las compras que hace España a países no
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comunitarios, tras un sorprendente avance pues en 1980 esa cuota era solo
del 7% (gráfico 5).
Gráfico 5.- Distribución por bloques económicos de las importaciones
extracomunitarias de España
(Datos en porcentaje, 1980-1998)
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Fuente: Eurostat.

Si nos centramos ya en los flujos comerciales bilaterales entre
Corea y España, lo primero que apreciamos es el espectacular crecimiento
de las exportaciones de Corea a España, cuyo valor se ha multiplicado por
seis hasta alcanzar los 290 mil millones de pesetas en el año 2000, lo que
supone un 1,2% de las compras exteriores de la economía española
(mejorando su cuota de mercado en España notablemente).
Las compras que hace Corea de productos españoles son
notoriamente inferiores, especialmente tras la crisis asiática de 1998. Ello
da lugar a un importante déficit comercial de nuestra economía frente a
Corea, que no ha parado de crecer desde 1996, a pesar de su estancamiento
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en los primeros noventa. De hecho, en la actualidad la tasa de cobertura
apenas llega al 15%, esto es, con los ingresos por nuestras exportaciones a
Corea apenas financiamos el 15% de nuestras adquisiciones a la economía
coreana.
Gráfico 6.- Evolución de los Flujos Comerciales España-Corea
(Datos en miles de millones de pesetas, 1988-2000)
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Patrón sectorial de los intercambios comerciales bilaterales
El crecimiento espectacular de las exportaciones de Corea a España
se basa prácticamente en todas las producciones de bienes, a excepción de
los productos agrarios y de las manufacturas de papel y artes gráficas.
Destaca el crecimiento de metálicas básicas y material de transporte, con
tasas anuales acumulativas que rondan el 40% en la última década, es
decir, el doble de la media, que es ya altísima (21,5%).
Este espectacular crecimiento de material de transporte la ha
llevado a ser la producción líder en las compras a Corea a comienzos del
siglo XXI, con un 35% del total, desplazando en protagonismo al material
eléctrico y electrónico y a los productos textiles. De hecho, del total de
importaciones de material de transporte hechas por España, en torno al
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2,5% proceden de Corea, triplicando su cuota de mercado en la última
década. Las compras de material de transporte a Corea son en un 90%
coches, compras de coches coreanos que se han multiplicado por 10 en la
última década y se han erigido como el producto coreano más demandado
por los españoles.
Las siguientes manufacturas más compradas a Corea son el
material eléctrico y electrónico, con un 21% de las importaciones
procedentes de Corea y una cuota de mercado del 2% del total de
importaciones de este producto tras el descenso de los últimos años.
Concretamente, se trata de importaciones de aparatos de telefonía,
televisiones, videos, etc., situados entre las producciones más demandadas
a Corea.
Gráfico 7.- Composición sectorial de las compras de España a Corea
(1993-2000)
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La tercera rama de manufacturas más comprada a Corea la
constituyen los productos textiles, con un 11% de las importaciones, si
bien su peso se ha reducido a la mitad en los años recientes. Se trata de
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importaciones de hilos y tejidos, que han ido reduciendo su participación
en la estructura de las importaciones procedentes de Corea, por el fuerte
crecimiento de los costes laborales y la competencia que suponen las
nuevas economías emergentes.
Otros productos altamente demandados a la economía coreana son
los aparatos de aire acondicionado (3ª partida mas importada) y los
ordenadores, que es la 6ª partida más importada de Corea.
En todo caso, puede observarse como las ramas más dinámicas en
su demanda y de mayor contenido tecnológico han ido ganando
protagonismo a las tradicionales en la demanda de productos coreanos que
refleja la estrategia de desarrollo de esta economía asiática basada en la
exportación de productos con elevados requerimientos tecnológicos.
No hay que olvidar que son precisamente la industria
automovilística y la electrónica los principales sectores industriales
coreanos. La primera nació en la década de los 70 tras la firma de acuerdos
entre algunas de las empresas emergentes en esos momentos en Corea
(Hyundai y Daewoo) con las grandes empresas de automoción mundial
como Mitshubisi o G.M. para el ensamblaje, por parte de las empresas
coreanas, de los modelos de las grandes empresas mundiales. Hoy en día,
las empresas coreanas disponen de tecnología propia tanto de ensamblaje
como de producción y sus exportaciones han crecido espectacularmente en
los años recientes. Por su parte, la industria electrónica se apoya
básicamente en la producción de semiconductores y ocupan el tercer
puesto en la clasificación mundial; en 1996 fue el primer producto de
exportación del país y de ahí la fortaleza de esta industria, liderada por las
empresas Samsung, Hyundai y L.G.. Los grupos industriales citados
(Hyundai, Daewoo, Samsung y L.G.) constituyen los grupos económicos
privados más importantes del país por volumen de facturación5.
No me gustaría cerrar este trabajo sin hacer referencia, muy
brevemente, al tipo de exportaciones que España hace a la economía
coreana, aunque éstas sean, como ya hemos dicho, muchos menos
importantes en valor que las compras que hacemos a Corea.
5

Se trata de un país con una estructura empresarial tremendamente concentrada en
un pequeño número de grandes conglomerados industriales denominados
“chaebols”, propiciada por un marcado dirigismo del gobierno coreano. Sin
embargo, se está llevando a cabo una reestructuración empresarial exigida por el
FMI como condición indispensable para la ayuda financiera otorgada al país en la
crisis del 1998. Dicha reestructuración está dando lugar a un importante proceso de
acuerdos y fusiones para propiciar la especialización de cada grupo industrial que,
sin duda alguna, alterará profundamente el tejido empresarial de la economía
coreana.
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Nuestras ventas a la economía coreana están altamente
concentradas en tres ramas de manufacturas, que juntas agrupan el 50% de
nuestras exportaciones a Corea en la actualidad: Química (23%); Textil,
vestido, cuero y calzado (18%) y Productos de minerales no metálicos
(13%).
De hecho, dentro de las partidas más exportadas por España a
Corea están las partidas de ácidos (incluidas en la rama química), peletería
(incluidas en textil) y baldosas de cerámica, mármoles y vidrio (como
parte de productos de minerales no metálicos), partidas que justifican la
preeminencia de las tres ramas de manufacturas citadas en la estructura de
exportación a la economía coreana.
Gráfico 8.- Composición sectorial de las ventas de España a Corea
(1993-2000)
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Sin embargo, lo más importante de este estudio del patrón sectorial
del comercio entre España y Corea es observar los cambios en el mismo.
Como, si bien a principios de los noventa, las ventas a Corea eran
primordialmente de productos textiles (concretamente, peletería), hoy en
día otras producciones de mayor contenido tecnológico como maquinaria
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y química han ido ganando protagonismo, junto a otras producciones más
tradicionales como productos de minerales no metálicos y alimentación.
En resumen, el análisis efectuado ha puesto de manifiesto el
relevante papel de Corea y del resto de economías del Este Asiático en el
contexto mundial, especialmente en cuánto a sus relaciones comerciales se
refiere. España es consciente de tal hecho y de ahí que sea una de las áreas
a las que nuestro país ha dado prioridad en el nuevo plan de
internacionalización de la empresa española puesto en marcha por la
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Sin duda, el comercio entre
España y Corea seguirá creciendo en los próximos años como podrá
constatarse en futuros estudios sobre el tema.
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POLÍTICA COREANA Y
RELACIONES CON LA UNIÓN
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Relaciones entre la Unión Europea y Corea
RELACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y COREA
Alfonso Ojeda∗
1. PRECEDENTES, NACIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LOS
CONTACTOS INSTITUCIONALES
A finales del siglo XIX, Europa -junto con otras potencias como los
Estados Unidos o Japón- impuso sus demandas mercantiles frente a la
política de aislamiento preconizada por la dinastía Choson. La libertad de
comercio servía de pretexto para legitimar la presencia colonial en los
vastos territorios asiáticos. No es de extrañar, en este contexto de
intervenciones militares, que buques de guerra extranjeros utilizasen la
intimidación, cuando no la más frontal violencia, para forzar la firma de un
Tratado susceptible de permitir el acceso comercial en todo el reino de
Choson. Europa ofrecía a la península coreana valores tan atrayentes cono
el desarrollo cultural o los avances científicos, pero al mismo tiempo
revelaba una imagen muy contraria a la civilización, especialmente cuando
mostraba la arrogancia, el enfrentamiento armado o la injerencia en
asuntos internos.1
Afortunadamente, la situación actual descansa sobre otra visión
más prometedora. La Unión Europea respeta el principio de soberanía
estatal, persigue la paz y seguridad a escala planetaria, aboga por la
resolución pacífica de los conflictos internacionales, fomenta foros de
diálogo con vistas a drenar las tensiones regionales y solamente admite
casos específicos de injerencia soberana ante causas justificadas de
carácter humanitario o vulneraciones flagrantes de los derechos humanos.
Hasta mediados del siglo XX, la identidad europea, muy
fragmentada por la acción individual de cada Estado soberano, se
∗

Profesor Titular de la Universidad Complutense; director del Centro Español de
Investigaciones Coreanas (mailto:ojeda@ccee.ucm.es)
1
Este sentimiento anti-occidental cobraba vigor a medida que la dinastía Choson,
fuertemente anclada en la conservadora ética confuciana, sentía peligrar su
estabilidad a causa de la codicia extranjera y ante el temor de una forma nueva de
vida encarnada en la religión católica y en el sistema económico capitalista. Vid.,
entre otros, Lee, K-b.: Nueva historia de Corea. Eudeba. Buenos Aires, 1984, pp.
281-294; Korean Overseas Culture and Information Service: A Handbook of
Korea. Tenth Edition. Seoul, 1998, pp. 80-85; RKI-KBS, Instituto para el
Desarrollo de la Educación Internacional: Historia de Corea. Primer edición. Seúl,
1995, pp. 138-148.
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contempla desde una perspectiva geográfica, política, cultural, ideológica,
social o económica. Frente a concertaciones políticas ocasionales o
modelos de cooperación limitados, Europa carece de un marco jurídico
institucional susceptible de armonizar políticas comunes o, en todo caso,
convergentes. Sin embargo, el Tratado de Roma, que en 1957 instituye la
Comunidad Económica Europea, va a aportar los primeros cimientos de la
integración económica, aunque el espíritu funcionalista, que sirve de
estímulo al desarrollo de la construcción europea, exigiría metas más
ambiciosas en el sentido de rebasar los meros planteamientos económicos
o comerciales para alcanzar metas políticas. En este contexto se inscribe el
Tratado de Maastricht de 1992. La Comunidad Europea, ahora rebautizada
Unión Europea, aparece investida de un marco jurídico capaz de garantizar
una acción política común más allá de sus límites territoriales. En efecto,
con arreglo al artículo J.1.2, correspondiente al Tratado de Maastricht:
−
−
−
−

−
−

Los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad común son
los siguientes:
La defensa de los valores comunes, de los intereses
fundamentales y de la independencia de la Unión;
El fortalecimiento de la seguridad de la Unión y sus Estados
miembros en todas sus formas;
El mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad
internacional, de conformidad con los principios de la Carta de
las Naciones Unidas, con los principios del Acta Final de
Helsinki y con los objetivos de la Carta de París;
El fomento de la cooperación internacional;
El desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de
Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales.

Este artículo cobra especial significado al diseñar la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) y se reflejará en los documentos
firmados por la Unión o en el conjunto de relaciones trenzadas con
terceros países, incluidas las dos Coreas.
No podemos silenciar, por lo demás, el tardío interés de la Europa
comunitaria por la realidad asiática. Sin embargo, ni los países europeos
aisladamente considerados, ni la Comisión, podían vivir al margen de
mercados tan dinámicos y competitivos, especialmente desde el momento
en que la globalización económica multiplica el grado de interdependencia
entre continentes. Si se añade a esta consideración el riesgo de ser
económicamente postergado por el Foro de Cooperación Económica Asia108
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Pacífico (APEC), se explica, pues, el creciente interés por la realidad
asiática.
Ya en 1994 la Comisión dejaba ver los objetivos y prioridades de la
nueva política en Asia2:
−
−
−
−

Fortalecer la presencia económica de la Unión en Asia para
mantener su liderazgo en la economía mundial.
Contribuir a la estabilidad asiática mediante la promoción de la
cooperación internacional y la comprensión.
Facilitar el desarrollo económico de los países y regiones menos
prósperos en Asia.
Desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho,
así como el respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales en Asia.

Por lo que concierne a las prioridades políticas, hay que reseñar las
siguientes:
−
−
−
−
−
−
−

Fortalecer las relaciones bilaterales de la Unión con países y
regiones de Asia.
Elevar el perfil de Europa en Asia.
Apoyar las iniciativas de cooperación regional y subregional
(ASEAN, SAARC).
Incorporar a los países asiáticos en acciones multilaterales
tendentes a mantener la paz y seguridad internacionales.
Asegurar la apertura de mercados y las bases de la no
discriminación a fin de ampliar el comercio y la inversión
euroasiática.
Integrar a los países asiáticos con economía planificada hacia el
mercado libre.
Contribuir al desarrollo sostenido y a la reducción de la pobreza
en los países menos prósperos.

Se impone, hodie et nunc, perfilar ese concepto tan amplio de Asia,
toda vez que se encuentra sujeto a diversas concreciones, más o menos

2

Vid. Communication from the Comission to the Council. COM (94) 314 final,
Brussels, 13.07.94.
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excluyentes. La Unión Europea ha optado por incluir a 26 países3,
descartando las ex repúblicas soviéticas de Asia Central y los países
pertenecientes al Consejo del Golfo. En definitiva, los países
comprendidos bajo la denominación Asia se reagrupan en tres regiones
geográficas: los ocho países y “economías” de Asia oriental (China, Japón,
Corea del Norte, Corea del Sur, Mongolia, Taiwán, Hong Kong y Macao);
los diez países del sudeste asiático (Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas,
Singapur, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, y Birmania) y ocho países
de Asia del Sur (India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bután,
Maldivas y Afganistán). Ahora bien, esta concepción un tanto
convencional de Asia se ha enriquecido recientemente (Comunicación de
la Comisión de 4.9.2001, COM (2001) 469 final) incorporando
Australasia. En conclusión, Asia comprenderá toda la zona que se extiende
desde Afganistán, al oeste, hasta Japón, al este, y desde China, en el norte,
hasta Nueva Zelanda, en el sur.
2. VÍAS DE DIÁLOGO Y COOPERACIÓN
Junto a los contactos formales, precedidos de manifestaciones
protocolarias y habitualmente revestidos con el rigor propio del
procedimiento (convocatorias, fijación del orden del día, discusión de
asuntos, adopción eventual de acuerdos, plasmación en actos o
documentos, comunicación de los resultados a la opinión pública,
ejecución de acuerdos, etc.), sobresalen también los contactos informales,
hábilmente separados de los conductos oficiales y que proporcionan mayor
dinamismo o flexibilidad a los interlocutores.
Los dos métodos, lejos de excluirse entre sí, están llamados a
complementarse, aunque su correcta utilización depende más bien de las
condiciones previas, la oportunidad y las perspectivas de conclusión
favorables. No es posible silenciar, en este contexto, la eficaz labor de la
Delegación comunitaria y Embajada coreana antes, durante y después de
consumarse los contactos.
2.a. Foros multilaterales
Si examinamos el conjunto de relaciones UE-Corea en cuanto a un
número mayor de interlocutores, debemos hablar, en primer lugar, de foros
multilaterales, que permiten adoptar decisiones colectivas en beneficio o
3

Ibidem.
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interés de los participantes. Así se explica, por ejemplo, el propósito de la
Unión y la República de Corea hacia la concertación de voluntades que
impliquen propuestas conjuntas de carácter internacional. Seúl y Bruselas
defienden valores propios, pero compartidos, en la promoción y defensa de
los derechos humanos o en la tutela del sistema democrático.
Dada la presencia cada vez más intensa de la UE en el escenario
internacional, no es de extrañar que la cooperación entre las instituciones
comunitarias y otras organizaciones, como las Naciones Unidas, sea cada
vez más intensa. Así sucede con las gestiones conjuntas realizadas por la
Misión de la ONU en Kosovo (UNMIK) o la declaración política de la
Comisión, fechada en primavera del 2001, favorable al establecimiento de
una vinculación más efectiva con las Naciones Unidas en asuntos del
desarrollo y humanitarios4.
Corea del Sur y la Unión disponen de un amplio horizonte de
objetivos compartidos o concurrentes que se canalizarán a través de las
organizaciones internacionales, sean las Naciones Unidas, Organización
Mundial de Comercio, Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico, etc. Esa sintonía de valores aparece reforzada en 1995, fecha
especialmente significativa porque Corea del Sur pasa a disfrutar del
estatuto de socio para la cooperación en el seno de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Pero el foro multilateral más adecuado al diálogo y la cooperación
entre los socios comunitarios y Corea del Sur tiene alcance regional. Se
trata, pues, del más trabajado marco de interacción entre la Unión y Asia.
A través de encuentros euro-asiáticos, la UE puede perfilar el contenido y
alcance de sus relaciones en el territorio asiático. Mientras que Corea del
Norte aparece enclaustrada en su “Reino Ermitaño”, sin capacidad actual
de intervención, el Sur participa de manera activa en el llamado ASEM
(Asia-Europe Meeting5), es decir, reuniones celebradas entre los actuales
miembros de la UE y 10 países asiáticos (Brunei, China, Indonesia, Japón,
Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam). Su
4

La Cumbre de Niza (Diciembre, 2000) acordó establecer contactos regulares
entre la UE y las Naciones Unidas para la prevención de conflictos y la gestión de
la crisis.
5
Una visión más detallada de ASEM en Cho H-S.:”Social and Cultural
Cooperation under ASEM”, en Korea Focus, vol. 8, Nº 6, nov.-dec.2000, pp.133150; Lee s-g.: “ASEM and a New World Order: Challenges and Prospects”, en
Korea Focus, vol.7,Nª 5, sept-oct, 1999, pp. 20-33; Schmit, L.:The ASEM Process:
New Rules for Engagement in a Global Environment”, en Asia and EuropeTowards a Better Mutual Understanding. Second ASEF Summer School, May
2000, pp. 105-120.
111

Sociedad, economía y política en Corea
objetivo inmediato es el estímulo del diálogo y la cooperación. El origen
de este foro hunde sus raíces en el año 1995, un pasado ciertamente
próximo, cuando el primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong, asumió
la iniciativa de celebrar un primer encuentro entre Asia y Europa.
El marco institucional de ASEM aparece reducido a su mínima
expresión (cumbres presidenciales, encuentros de ministros de asuntos
exteriores o de economía y finanzas, reuniones de cargos públicos con alta
jerarquía) máxime al considerar la vasta extensión geográfica y el número
de ciudadanos e intereses que alberga semejante foro. Ahora bien, una
plétora de funcionarios y órganos restaría eficacia a estos encuentros
caracterizados por la flexibilidad e informalidad. Pero a medida que
aumenten las funciones es previsible justificar un sistema organizativo
más complejo.
Tras la cumbre de Bangkok, quedaron delimitados los tres pilares
de ASEM:
−
−
−

Promoción del diálogo político.
Reforzamiento de la cooperación económica.
Promoción de la cooperación en los ámbitos cultural y social.

A través de sucesivas las cumbres (Bangkok en 1996, Londres en
1998, Seúl en 2000) se han discutido distintos temas de interés mutuo,
como las regulaciones aduaneras, protección de la propiedad intelectual e
industrial, el régimen de inversiones, la cooperación científica o los
acuerdos que se adoptan en el seno de la OMC. Por añadidura, se han
celebrado diversos seminarios sobre los derechos humanos, así como una
serie de foros anuales sobre negocios entre los dos continentes. Esa
impronta de flexibilidad o elasticidad, tan característica de ASEM, quedó
bien patente durante la cumbre de Londres, cuando se discutieron medidas
para afrontar la crisis financiera asiática.
Por lo que concierne al campo cultural y social, se ha creado el
Instituto de Gestión Empresarial CE-China en Shangai y siguen operativos
los programas de intercambio entre jóvenes ejecutivos, representantes
políticos y periodistas.
Instituida en 1997, y con sede en Singapur, la Fundación AsiaEuropa (ASEF)6 viene desarrollando una amplia serie de actividades con la
vista puesta en el conocimiento mutuo y el intercambio en sus tres ámbitos
específicos: personal, educacional y cultural. Su misión básica consiste en
6

Información adicional en Internet (www.asef.org).
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buscar enlaces entre las sociedades civiles de Europa occidental y Asia
oriental mediante el fomento de las conexiones entre universidades,
docentes e institutos de estudios, artistas, periodistas, líderes jóvenes y
organizaciones no gubernamentales.
2.b. Foros bilaterales
El segundo instrumento de cooperación, más reducido e
individualizado que el anterior, son los llamados foros bilaterales que
cristalizan en reuniones o encuentros directos de máximo nivel (cumbres
presidenciales). Ya revisten carácter institucional semejantes reuniones
con Japón, China, India y desde luego, Corea del Sur. Pero los foros
bilaterales dejan espacio a múltiples iniciativas que permiten participar a
distintos interlocutores con mayor o menor jerarquía y se extienden a
distintas áreas de diálogo y cooperación. Dada su trascendencia, sea en la
vertiente económica o política, vamos a extendernos más adelante sobre
este particular.
2.c. Valoraciones provisionales
Aún parece prematuro realizar conclusiones definitivas en torno a
las relaciones euroasiáticas que cristalizan en foros multilaterales. Ya se
han puesto las bases del diálogo y la cooperación. Los avances
económicos y comerciales marchan sobre la senda adecuada. Mas el
diálogo político sigue sin rendir los frutos apetecidos, al menos desde la
perspectiva europea. Aún queda pendiente la sempiterna cuestión de
primar los derechos políticos (libertad de opinión, manifestación,
participación política, etc.) sobre los económicos y sociales (propiedad
privada, iniciativa empresarial, bienestar colectivo, etc.) o viceversa.
No es de extrañar que los avances sobre “temas sensibles” sean más
aparentes que reales (violación de los derechos humanos, problema del
Tibet o el trabajo infantil en algún país asiático). A veces se acusa a la UE
de sustanciar exigencias que lindan con la más absoluta interferencia en
asuntos internos.
Mientras que la diplomacia económica alcanza niveles muy
apreciables en la UE, otros ámbitos de la acción exterior necesitan más
experiencia y visión estratégica. Tenemos pues, que aceptar el realismo
político reconociendo que así como el lanzamiento de ASEM supuso un
contrapunto a la fuerte influencia de los Estados Unidos en el seno de
APEC, la Unión está virtualmente capacitada para rivalizar con
Washington en el terreno comercial o de inversiones, pero carece del
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predicamento político - no digamos militar - que gozan los Estados Unidos
en la región asiática.
3. VÍNCULOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS ENTRE LA UNIÓN
EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COREA
Durante una primera fase, Bruselas y Seúl mantienen relaciones de
índole comercial, lo que implica un mayor acercamiento a la realidad
económica de cada parte. Bien pronto el comercio bilateral se enfrenta a
conflictos susceptibles de enturbiar las relaciones económicas. Corea del
Sur es acusada, en repetidas ocasiones, de realizar prácticas de dumping
sobre el mercado europeo (productos químicos, acero, fibras sintéticas,
etc.) Actualmente existen fórmulas más eficaces para dirimir conflictos
comerciales. No obstante, todavía afloran tensiones, especialmente en las
subvenciones a la construcción naval. Pero las desavenencias comerciales
no restan valor a los compromisos políticos bilaterales. Aún más, con el
paso del tiempo, una vez se realiza la transición democrática surcoreana y,
posteriormente, tras las iniciativas de reconciliación en la península, el
diálogo mutuo no hace sino enriquecerse con elementos políticos. Cada
día el conjunto de relaciones ofrecen un perfil más amplio. Aunque las
conversaciones estén enmarcadas en el estricto ámbito bilateral, lo cierto
es que muchos de sus efectos tienen carácter triangular: Bruselas, Seúl y
Pyongyang. El apoyo explícito de la Unión a la sunshine policy del
presidente surcoreano Kim Dae Jung incide, como no puede ser de otra
manera, en las relaciones bilaterales entre Bruselas y Pyongyang.
Prescindiendo de los intercambios comerciales previos, vamos a
considerar el año 1963 como punto de arranque, pues ambas partes
formalizan la apertura de relaciones diplomáticas y el Embajador de la
República de Corea se acredita en la Comunidad Europea7.
Posteriormente, se inicia un turno de reuniones ministeriales y de altos
funcionarios. Pero los momentos estelares de la relación bilateral pueden
resumirse, según nuestro entender, en los siguientes hitos:
−

7

Octubre de 1996: firma del Acuerdo Marco sobre Comercio y
Cooperación, que regula los deberes y compromisos de las
relaciones bilaterales.

No obstante, hay que esperar hasta noviembre de 1989 para que se establezca la
Delegación de la Comisión Europea en Seúl.
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−
−
−
−
−
−

Septiembre de 1997: participación de la UE en KEDO
(Organización para el Desarrollo de la Energía en la Península
Coreana)
Diciembre de 1998: la Comisión expone las líneas maestras de su
política en Corea del Sur (Comunicación sobre la Política de la
UE respecto a la República de Corea).
Julio de 1999: el Consejo de Ministros de la Unión adopta una
serie de conclusiones sobre la península coreana.
Noviembre de 2000: el Consejo de Ministros de la UE adopta
nuevas conclusiones sobre la península coreana.
Abril de 2001: entrada en vigor del Acuerdo Marco sobre
Comercio y Cooperación.
Mayo de 2001: visita de la Troika comunitaria a Seúl.

Desde mediados de los años ochenta se celebran, con carácter
anual, consultas de ámbito ministerial y, a partir de 1989, los altos
funcionarios se reúnen con el objetivo de ampliar el horizonte de la
cooperación mutua. Gracias al buen entendimiento se han adoptado
acuerdos sectoriales entre las partes8.
Sin embargo, a partir de mediados de los años noventa esos
contactos cobran una nueva dimensión, toda vez que se abordan cuestiones
relativas al diálogo político. En la Comunicación de 1998 la Comisión
llegará a reconocer, de forma paladina, su interés por “captar un
interlocutor político emergente en Asia”.
3.a. Prioridades en la cooperación económica
Desde que la Comisión acuñase la expresión “beneficios mutuos”
en su Comunicación sobre Asia (1994) para resaltar la cooperación
económica con los países no miembros, la cooperación euro-coreana se
plasmó en acuerdos sobre ciencia y tecnología, normas y certificación y en
el sector de las aduanas. Posteriormente, en 1998 la Comunicación de la
Comisión sobre la política de la UE en la República de Corea señalaba las
siguientes preferencias:

8

Sirvan como ejemplos los acuerdos sobre cooperación y asistencia administrativa
mutua en asuntos aduaneros (D.O.C.E. L121 de 13 de mayo de 1997) y el de
telecomunicaciones (D.O.C.E. L321 de 22 de noviembre de 1997).
115

Sociedad, economía y política en Corea
−
−
−
−

−
−

Promover el conocimiento de la lengua y del entorno empresarial
coreanos entre las empresas de la Unión (programas de formación
de ejecutivos, programas de prácticas en empresas).
Incrementar la transparencia del entorno reglamentario en Corea
del Sur (normas, ensayos y procedimientos de certificación).
Mejorar el entorno empresarial en Corea del Sur (normas de
inversión, ley de quiebra, creación de un Centro de Información
sobre empresas europeas).
Contribuir a la reestructuración del sector financiero conforme a
las líneas de mercado (marco legal que comprende la normativa
cautelar y la práctica de supervisión; asistencia técnica en análisis
de créditos, gestión de riesgos).
Promover la cooperación entre las empresas comunitarias y
surcoreanas (ampliación a Corea del Sur de instrumentos tales
como Asia-Invest, ECIP, Europartenariat).
Facilitar información a los consumidores surcoreanos de las
ventajas sociales y económicas que obtiene su país del comercio
y la mutua inversión para combatir la hostilidad hacia productos y
empresas extranjeras.

Resulta hasta cierto punto llamativo que se hayan necesitado
aproximadamente cinco años para ratificar el Acuerdo Marco sobre
Comercio y Cooperación, tanto más al erigirse éste en la verdadera
columna vertebral de las relaciones bilaterales. Si contemplamos este
acontecimiento en su vertiente positiva añadiremos que desde el primer día
de abril de 2001 despliega todo su valor el Acuerdo Marco, es decir, un
conjunto de disposiciones tendentes a fomentar el crecimiento comercial e
inversor mutuo. En la práctica, va a resultar ardua la tarea de facilitar aún
más el acceso de la Unión al mercado surcoreano, ya que pese a las
recientes reformas todavía existen barreras sectoriales y estructurales
dirigidas a dificultar la importación de bienes y servicios. Por lo que
interesa a la promoción de las inversiones, la Comisión ha lanzado un
proyecto piloto, denominado Programa de Formación de Ejecutivos9
(Executive Training Program) para ayudar a los empresarios de la Unión a
desarrollar sus habilidades lingüísticas y de cultura empresarial coreanas.
Así se romperán otras barreras, más psicológicas que jurídicas, en
beneficio de la cooperación recíproca.
9

El programa permite a empresarios de la Unión familiarizarse con la lengua y la
cultura empresarial coreanas durante seis meses. Información adicional en
www.cambrabcn.es/etpKorea/
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La gama de materias objeto de interés es ciertamente amplio,
incluyéndose cuestiones tan diversas como los transportes marítimos, la
construcción naval, la protección de los derechos de propiedad intelectual,
los reglamentos técnicos, el blanqueo de dinero.
3.b. Relaciones políticas con Corea del Sur
El citado Acuerdo Marco y su Declaración política anexa,
extienden el derecho de acción bilateral más allá de cuestiones netamente
económicas y comerciales, apostando también por estimular las iniciativas
de cooperación en los ámbitos de la justicia, interior, ciencia, tecnología y
cultura. Ambas partes han sentado las bases jurídicas del diálogo político.
Posteriormente, la Cumbre de Estocolmo dio espaldarazo definitivo a la
más avanzada política de reunificación diseñada por un político
surcoreano.
Desde hace tiempo, la Unión contribuye a crear una atmósfera de
estabilidad en la península coreana. Como ya se demostró en la cumbre
ASEM (Seúl, 2000), los países europeos, junto con los asiáticos, apoyaron
la política de compromiso defendida por el Presidente Kim Dae Jung. Bien
es cierto que la llamada sunshine policy10 suscita entusiasmo en el
exterior y, por el contrario, recibe numerosos reproches en el interior. Ni
siquiera es una política de Estado comúnmente aceptada por los partidos y
la generalidad de la opinión pública. De ahí el riesgo de otorgar apoyo y
reconocimiento a una política cuyo certificado de vida no está garantizado
en el próximo relevo presidencial.
4. LA UNION EUROPEA Y LA REPUBLICA POPULAR
DEMOCRATICA DE COREA: UNA APROXIMACION TARDÍA.
Durante su larga gestión presidencial en Corea del Norte, el
anterior dirigente Kim Il Sung no prestó especial atención a la cooperación
con Bruselas. Tampoco la CE/UE hizo lo propio. El clima de Guerra Fría
existente en la península coreana enrarecía cualquier tentativa de
cooperación. Ni siquiera los miembros de la CE/UE habían formalizado
relaciones diplomáticas, excepto los países escandinavos, Austria y
Portugal. Por lo que concierne a las relaciones económicas, conviene
registrar, no obstante, el incremento del rubro comercial a principios de los
10

Un tratamiento mayor de la sunshine policy en Ojeda, A: “Hacia un nuevo
modelo de relaciones intercoreanas” en Corea frente a los desafíos del siglo XXI.
C.E.I.C., Madrid, 2001, pp. 51-67.
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años setenta, pues Corea del Norte necesitaba divisas para adquirir
equipamiento industrial de Japón y Europa comunitaria.
Tras el inusitado fallecimiento de Kim Il Sung, su hijo, Kim Jong
Il, accede al poder en condiciones no favorables. Corea del Norte sufre
todo un cúmulo de adversidades, al tiempo que mantiene su sistema
político inalterado. Aislamiento internacional, recesión económica,
degradación del nivel de vida, riesgo de confrontación con el Sur, éstos
son algunos de los problemas que debe afrontar el régimen norcoreano.
Frente a tan oscuro horizonte, surgen ensayos de reforma económica y de
apertura al exterior, incluyendo la recepción de ayuda alimentaria
procedente de sus vecinos y de organizaciones internacionales.
4. a. Los motores de la relación bilateral: la asistencia económica y el
diálogo político
Septiembre de 1997 marca el inicio de la participación europea, aún
inconclusa, en KEDO (Organización para el Desarrollo de la Energía en la
Península Coreana). Dicha institución, creada en 1995 por los Estados
Unidos, Japón y Corea del Sur, sirve para reemplazar reactores nucleares
(de los que pueden extraerse plutonio para armas nucleares) por dos
reactores de agua ligera, los cuales se someterán al control del Organismo
Internacional de la Energía Atómica.
Desde 1998 la Unión mantiene sesiones de diálogo político con
altos cargos gubernamentales11. Un año más tarde, el Consejo de Ministros
adopta unas conclusiones sobre la península que sirven para encuadrar las
futuras relaciones con la República Popular Democrática de Corea, si bien
la histórica Cumbre intercoreana, fechada en el 15 de junio de 2000,
permitió a la Unión redoblar su interés y apoyo por el objetivo de la
reconciliación coreana. A partir de la mencionada Cumbre se suceden los
acontecimientos de manera vertiginosa. Numerosos países miembros de la
UE, incluida España, formalizan lazos diplomáticos con Corea del Norte12.
11

Pocos días después de un encuentro de la Troika con altos cargos norcoreanos en
Bruselas, Leo Tindemans, Laurens Brinkhorst y Glyn Ford integraron, en
diciembre de 1998, la Delegación de la UE que por primera vez visitó Corea del
Norte.
12
El orden cronológico de establecimiento de relaciones diplomáticas
correspondiente a los países comunitarios queda reseñado de la manera siguiente:
Dinamarca, 21 de mayo de 1973; Suecia, 25 de mayo de 1973; Finlandia, 1 de
junio de 1973; Austria, 17 de diciembre de 1974; Portugal, 15 de abril de 1975;
Italia, 4 de enero de 2000; Reino Unido, 12 de diciembre de 2000; Holanda, 15 de
enero de 2001; Bélgica, 24 de enero de 2001; España, 7 de febrero de 2001;
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Así las cosas, el Consejo Europeo de Estocolmo (23 y 24 de marzo
de 2001) acuerda fortalecer el papel de la UE con vistas a proteger la paz,
seguridad y libertad en el perímetro peninsular. En ese contexto se
enmarca la visita a Pyongyang (2 a 4 de mayo de 2001) del entonces
Presidente del Consejo, Sr. Persson, el Comisario Patten y el Alto
Representante Solana. Kim Jong Il promete, durante la visita, una
moratoria en los ensayos correspondiente a su programa de misiles. Al
mismo tiempo, acepta hablar de derechos humanos y, por añadidura,
decide enviar expertos a la Unión para conocer el sistema de libre
mercado. Pocos días después, la UE decide -con base en la reconciliación
peninsular, el apoyo a la reforma económica y en la mejor canalización de
la ayuda (alimentaria y sanitaria)- entablar relaciones diplomáticas con la
República Popular Democrática de Corea.
Bruselas no pierde ocasión de comentar los temas que le suscitan
mayor sensibilidad o preocupación (proceso de reconciliación
intercoreana, no proliferación de armas, riesgo de amenaza nuclear,
respeto a los derechos humanos y reformas económicas). Siguiendo la
vieja política "del palo y la zanahoria", se permite otorgar beneficios como
contrapartida a los compromisos que asuma Pyongyang. A tal efecto,
decide incrementar la cuota de importación norcoreana en productos
textiles. Además, está otorgando ayuda humanitaria en su más amplio
sentido (ayuda alimenticia, apoyos a la reestructuración agrícola,
asistencia médica y sanitaria). Actualmente, la Unión se ha convertido en
uno de los principales donantes de cooperación al desarrollo en ese país.
La Comunicación de la Comisión sobre la política de la Unión
sobre la República de Corea (1998) acierta a calificar de cooperación
constructiva el espíritu que anima el conjunto de relaciones bilaterales, de
forma que las tensiones y muestras de hostilidad conducen a resultados
estériles; mientras que los avances norcoreanos hacia la reconciliación en
la península y el diálogo político repercuten favorablemente en el crédito y
apoyo que merecen de la comunidad internacional.
Restan dos consideraciones que nos ayudarán a comprender mejor
el siempre complejo panorama norcoreano. En primer lugar, todos los
dirigentes norcoreanos saben que la situación económica, caracterizada
por su fragilidad, impide dejar al país abandonado a su propia suerte. Ni
siquiera los defensores de la doctrina norcoreana juche (autosuficiencia)
renuncian a recibir ayuda e inversiones desde el exterior. Ya se han

Alemania, 1 de marzo de 2001; Luxemburgo, 5 de marzo de 2001; Grecia, 8 de
marzo de 2001.
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anunciado la salida de especialistas al extranjero para estudiar otra realidad
más allá de sus fronteras.
En segundo lugar, Corea del Norte avanza hacia una mayor
incorporación a la comunidad internacional. Como no puede ser de otra
forma, la Unión favorece semejante actitud. A veces los movimientos
norcoreanos, hábilmente estudiados, son lentos o erráticos. Pero lo
importante es que Pyongyang muestra ahora actitudes más conciliatorias,
cediendo en aras de un nuevo pragmatismo político. El ejemplo alemán es
revelador. Para formalizar relaciones diplomáticas Alemania presentó
cuatro condiciones susceptibles de verificarse en la práctica: libertad de
movimientos por el cuerpo diplomático y Organizaciones No
Gubernamentales; levantamiento de las restricciones a las ONGs para
controlarse directamente en el cumplimientos de sus actividades;
viabilidad en la entrada y acogida de periodistas alemanes; discusión de
temas relacionados con el armamento y los derechos humanos. Pues bien,
Corea del Norte aceptó tales exigencias, sentando así un precedente
inusual.
Por último, conviene templar el exceso de optimismo en el margen
de influencia directa que Bruselas pueda ejercer sobre Pyongyang. Corea
del Norte conoce con claridad meridiana quién es quién en el panorama
mundial. Y si bien valora en sus justos límites la capacidad económica y
las continuas manifestaciones de solidaridad europea, tiene otros frentes
diplomáticos que cubrir. Prescindiendo de Seúl, el verdadero reto
diplomático de Pyongyang es Washington. Estados Unidos, que fue su
principal contendiente durante la guerra coreana (1950-1953), mantiene un
fuerte contingente armado en Corea del Sur; vincula a Corea del Norte con
el terrorismo internacional13 y, por añadidura, ejerce un indiscutible
liderazgo político y militar por toda la cuenca del Pacífico, circunstancia
que no deja indiferente al país de referencia. Uno de los objetivos básicos
en el diseño de la política exterior norcoreana es la firma de un Tratado
que formalice la paz con los Estados Unidos. Acto seguido se procederá a
la apertura de relaciones formales. Por ello, hemos de reconocer que la
Unión puede complementar las iniciativas de paz y seguridad sobre todo el
perímetro peninsular, pero en modo alguno existen mínimas posibilidades
de reemplazar la política norteamericana a ambos lados del paralelo 38. En
consecuencia, más allá de las relaciones económicas, culturales y
13

En 1999 el Departamento de Estado acusó a Corea del Norte de mantener
contactos con Osama Bin Laden, aunque - la verdad sea dicha - no se ha vuelto a
repetir semejante reproche y el gobierno norcoreano condenó los ataques
terroristas del once de septiembre.
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humanitarias, cuyo predicamento está llamado a mejorar
exponencialmente en el futuro, la política de la Unión tendrá carácter
limitado o coadyuvante frente a las iniciativas de paz y, como se ha
demostrado recientemente durante los contactos de máximo nivel, no
pretende invadir aquéllos ámbitos políticos de seguridad regional en los
cuales Washington muestra especial sensibilidad.
5. CONCLUSIONES FINALES
El relativo olvido entre la anterior Comunidad Económica Europea
y los países asiáticos está marcado más bien por su carácter transitorio,
pues se desarrolló durante una época ciertamente temprana. Algunas
razones explican semejante actitud: escaso desarrollo económico
imperante en la región, excepto Japón; insuficiencia de alicientes a la
inversión europea; inestabilidad política y enfrentamiento ideológico, que
propiciaba un clima de inestabilidad -cuando no enfrentamiento armadoentre los bloques capitalista y comunista; lejanía geográfica y cultural;
voluntad de las viejas potencias coloniales europeas por reforzar las
relaciones - hasta convertirlas en privilegiadas - en favor de sus antiguas
colonias. He aquí unas serie de factores que nos pueden ayudar a
comprender por qué los "círculos concéntricos de preferencia comunitaria"
han incluido la realidad asiática de manera tangencial.
Pero la economía asiática se robustece cada día más, adquiriendo el
dinamismo que algunos especialistas habían apostado para otros ámbitos
geográficos. Los países europeos van a sentir mayor atracción hacia ese
mercado tan prometedor14. No es de sorprender que se formalizasen
acuerdos bilaterales con vistas a incrementar el tráfico mercantil y la
cooperación.
Gracias a las nuevas oportunidades que brinda la Política Exterior
Común, se amplía el horizonte de la Unión hasta el punto de convertir el
vasto territorio asiático en un nuevo círculo concéntrico de preferencia. Ya
el diálogo no se confinará a las cuestiones económicas, sino que van a
surgir compromisos políticos. Por lo demás, el foro multilateral ASEM
incorporará una nueva dimensión a la cooperación euro-asiática.
Todas las consideraciones previas no son ajenas a la evolución de
las relaciones con la República de Corea. Ahora bien, ciertas notas
específicas proporcionan una identidad específica a los sucesivos
14

El Informe del Parlamento Europeo sobre las relaciones económicas y
comerciales entre la CE y la Cuenca del Pacífico (Doc. A2 - 0318/88) apunta ya la
creciente pujanza comercial que emerge desde el inicio de los años setenta.
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contactos bilaterales: buena parte de las desavenencias entre Seúl y
Bruselas proceden de la propia política económica surcoreana, que está
volcada hacia la exportación hasta el extremo de convertirse en una
cuestión de supervivencia. Esa vocación exportadora provoca a veces
diferencias, conflictos o controversias de marcado carácter mercantil
porque las instituciones comunitarias estiman ciertas prácticas contrarias a
la libre competencia. Afortunadamente, el arreglo de diferencias tiene
encaje preciso a través de negociaciones directas o mediante la
intervención de la Organización Mundial de Comercio.
La segunda nota que proporciona carácter exclusivo a tales
relaciones es la presión ejercida por cincuenta años de tensión y conflicto
en toda Corea. Bruselas no puede desentenderse de la realidad pasada y de
las expectativas presentes, orientadas éstas hacia la reconciliación
nacional y la cooperación intercoreana.
También el país norcoreano presenta notas específicas. La Unión
está incentivando las reformas económicas interiores y, por otro lado,
intenta integrar al país en la comunidad internacional. Para ello,
Pyongyang necesita compartir con otras naciones los proyectos de paz y
seguridad regional. Estos son, a nuestro entender, los dos fines de la
acción exterior comunitaria en Corea del Norte. Y en cuanto a los medios
que facilitan la persecución de los citados fines, Bruselas ofrece una
amplia gama de ayudas, incentivos y alicientes de naturaleza política,
financiera y técnica.

ANEXO
•

2001/676/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de agosto de 2001, que modifica la
Decisión 95/453/CE por la que se fijan las condiciones especiales de importación de
moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos originarios
de la República de Corea (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2001) 2556]Diario Oficial n° L 236 de 05/09/2001 p. 0018 - 0018

•

Reglamento (CE) n° 1676/2001 del Consejo, de 13 de agosto de 2001, por el que se
establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho
provisional establecido sobre las importaciones de películas de tereftalato de polietileno
originarias de la India y de la República de Corea Diario Oficial n° L 227 de
23/08/2001 p. 0001 - 0014

•

2001/645/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de agosto de 2001, por la que se aceptan
los compromisos ofrecidos en relación con el procedimiento antidumping referente a las
importaciones de películas de tereftalato de polietileno originarias de la India y de la
República de Corea [notificada con el número C(2001) 2561] Diario Oficial n° L 227
de 23/08/2001 p. 0056 – 0057.
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•

2001/641/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de agosto de 2001, que modifica la
Decisión 95/454/CE por la que se fijan las condiciones particulares de importación de
productos de la pesca y de la acuicultura originarios de la República de Corea (Texto
pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2001) 2554]. Diario Oficial
n° L 224 de 21/08/2001 p. 0010 – 0013.

•

2001/602/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de julio de 2001, por la que se aceptan
compromisos ofrecidos respecto al procedimiento antidumping relativo a las
importaciones de determinados cables de hierro o de acero originarias de la República
Checa, la República de Corea, Malasia, Rusia, Tailandia y Turquía y por la que se da
por concluido el procedimiento relativo a las importaciones originarias de la República
de Corea y Malasia [notificada con el número C(2001) 2351] Diario Oficial n° L 211 de
04/08/2001 p. 0047 - 0048

•

2001/421/CE: Decisión del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa a la celebración
de un Canje de Notas en nombre de la Comunidad Europea por el que se registra el
acuerdo común alcanzado sobre la adhesión de la República de Corea al acuerdo común
sobre los principios de cooperación internacional en actividades de investigación y
desarrollo en el ámbito de los sistemas inteligentes de fabricación entre la Comunidad
Europea y los Estados Unidos de América, Japón, Australia, Canadá, Noruega y Suiza.
Diario Oficial n° L 151 de 07/06/2001 p. 0034 - 0034

•

Canje de Notas por el que se registra el acuerdo común sobre la adhesión de la
República de Corea al acuerdo común sobre los principios de cooperación internacional
en actividades de investigación y desarrollo en el ámbito de los sistemas inteligentes de
fabricación (SIF) entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América, Japón,
Australia, Canadá, Noruega y Suiza Diario Oficial n° L 151 de 07/06/2001 p. 0035 –
0039.

•

Acuerdo marco sobre comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra - Declaraciones
conjuntas - Declaración interpretativa conjunta relativa al artículo 23 Diario Oficial n°
L 090 de 30/03/2001 p. 0046 - 0061

•

2001/248/CE: Decisión del Consejo, de 19 de marzo de 2001, sobre la celebración del
Acuerdo marco de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra Diario Oficial n° L 090 de
30/03/2001 p. 0045 – 0045.

•

2001/15/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de diciembre de 2000, de conformidad con
el Reglamento (CEE) n° 3286/94 del Consejo por la que se suspende el procedimiento
de investigación relativo a los obstáculos al comercio de cosméticos en la República de
Corea [notificada con el número C(2000) 4128] Diario Oficial n° L 004 de 09/01/2001
p. 0029 - 0030

•

Reglamento (CE) nº 2852/2000 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, por el que se
establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho
provisional establecido sobre las importaciones de fibras sintéticas discontinuas de
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poliéster originarias de la India y de la República de Corea Diario Oficial n° L 332 de
28/12/2000 p. 0017 - 0031
•

2000/818/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2000, por la que se
acepta un compromiso ofrecido en relación con los procedimientos antidumping
referentes a importaciones de fibras sintéticas discontinuas de poliéster originarias de la
India y de la República de Corea [notificada con el número C(2000) 3905]Diario
Oficial n° L 332 de 28/12/2000 p. 0116 - 0116

•

Reglamento (CE) nº 2605/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por el que se
establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinadas
balanzas electrónicas originarias de la República Popular de China, de la República de
Corea y de Taiwán Diario Oficial n° L 301 de 30/11/2000 p. 0042 - 0060

•

Reglamento (CE) nº 2604/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por el que se
establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho
provisional establecido sobre las importaciones de determinado politereftalato de
etileno originarias de la India, Indonesia, Malasia, la República de Corea, Taiwán y
Tailandia. Diario Oficial n° L 301 de 30/11/2000 p. 0021 - 0041

•

Reglamento (CE) nº 2603/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por el que se
establece un derecho compensatorio definitivo, se percibe definitivamente el derecho
provisional establecido sobre las importaciones de determinado politereftalato de
etileno originarias de la India, Malasia y Tailandia y se da por concluido el
procedimiento antisubvenciones relativo a las importaciones de determinado
politereftalato de etileno originarias de Indonesia, la República de Corea y Taiwán
Diario Oficial n° L 301 de 30/11/2000 P. 0001 - 0020

•

2000/745/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, por la que se
aceptan los compromisos ofrecidos en relación con los procedimientos antidumping y
antisubvención relativos a las importaciones en la Comunidad de determinado
politereftalato de etileno (PET) originarias de la India, Indonesia, Malasia, la República
de Corea, Taiwán y Tailandia [notificada con el número C(2000) 3603] Diario Oficial
n° L 301 de 30/11/2000 p. 0088 - 0089

•

2000/679/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de octubre de 2000, por la que se
suspende el procedimiento de investigación relativo a los obstáculos al comercio de
productos farmacéuticos en el mercado de la República de Corea [notificada con el
número C(2000) 3098] Diario Oficial n° L 281 de 07/11/2000 P. 0018 - 0020

•

Reglamento (CE) nº 2313/2000 del Consejo, de 17 de octubre de 2000, por el que se
establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho
provisional establecido sobre las importaciones de tubos catódicos para receptores de
televisión en color de 14 pulgadas (TTC) originarios de la India y la República de
Corea y por el que se da por concluido el procedimiento antidumping por lo que se
refiere a las importaciones originarias de Lituania, Malasia y la República Popular de
China Diario Oficial n° L 267 de 20/10/2000 P. 0001 - 0014

•

Reglamento (CE) nº 1784/2000 del Consejo, de 11 de agosto de 2000, por el que se
establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho
provisional establecido sobre las importaciones de accesorios de tubería de fundición
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maleable originarias de Brasil, la República Checa, Japón, la República Popular de
China, la República de Corea y Tailandia Diario Oficial n° L 208 de 18/08/2000 P.
0008 - 0023
•

2000/523/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de agosto de 2000, por la que se aceptan
los compromisos ofrecidos en relación con el procedimiento antidumping relativo a las
importaciones de accesorios de tubería de fundición maleable originarias de Brasil,
Croacia, la República Checa, la República Federativa de Yugoslavia, Japón, la
República Popular de China, la República de Corea y Tailandia y por la que se da por
concluido el procedimiento antidumping por lo que se refiere a las importaciones
originarias de Croacia y de la República Federativa de Yugoslavia [notificada con el
número C(2000) 2452] Diario Oficial n° L 208 de 18/08/2000 P. 0053 - 0054

•

2000/409/CE: Decisión del Consejo, de 19 de junio de 2000, relativa a la firma y a la
celebración de un Acta aprobada entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la
República de Corea sobre el mercado mundial de la construcción naval Diario Oficial
n° L 155 de 28/06/2000 P. 0047 - 0048

•

Acta aprobada entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Corea
sobre el mercado mundial de la construcción naval Diario Oficial n° L 155 de
28/06/2000 P. 0049 - 0050

•

2000/209/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de febrero de 2000, por la que se
modifica la Decisión 79/542/CEE del Consejo y las Decisiones 92/260/CEE,
93/195/CEE y 93/197/CEE en lo que respecta a las condiciones zoosanitarias aplicables
a la admisión temporal, reintroducción e importación de caballos registrados
procedentes de la República de Corea [notificada con el número C(2000) 472] (Texto
pertinente a efectos del EEE) Diario Oficial n° L 064 de 11/03/2000 p. 0022 - 0023

•

Reglamento (CE) nº 2537/1999 del Consejo, de 29 de noviembre de 1999, por el que se
modifican los Reglamentos (CEE) nº 2861/93, (CE) nº 2199/94, (CE) nº 663/96 y (CE)
nº 1821/98 relativos al establecimiento de derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de determinados discos magnéticos (microdiscos de 3,5 pulgadas)
originarios de Japón, Taiwán, República Popular de China, Hong Kong, República de
Corea, Malasia, México, Estados Unidos de América e Indonesia, y el Reglamento
(CE) nº 1335/1999 por el que se restablece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de ciertos discos magnéticos (microdiscos de 3,5&Prime; ) originarios de
Indonesia, producidos y vendidos para su exportación a la Comunidad por PT
Betadiskindo Binatama Diario Oficial n° L 307 de 02/12/1999 P. 0001 - 0006

•

Reglamento (CE) n° 1796/1999 del Consejo de 12 de agosto de 1999 por el que se
establecen derechos antidumping definitivos y se perciben definitivamente los derechos
provisionales establecidos sobre las importaciones de cables de acero originarias de la
República Popular de China, Hungría, la India, México, Polonia, Sudáfrica y Ucrania y
por el que se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las
importaciones de dicho producto originarias de la República de Corea Diario Oficial n°
L 217 de 17/08/1999 P. 0001 - 0013

•

Reglamento (CE) nº 1728/1999 del Consejo, de 29 de julio de 1999, por el que se
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de fibras sintéticas
de poliéster originarias de Taiwán y se concluye el procedimiento relativo a las
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importaciones de fibras sintéticas de poliéster originarias de la República de Corea
Diario Oficial n° L 204 de 04/08/1999 P. 0003 - 0012
•

Reglamento (CE) n° 1601/1999 del Consejo de 12 de julio de 1999 por el que se
establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho
provisional establecido sobre el alambre de acero inoxidable de un diámetro inferior a 1
mm originario de la India y se da por concluido el procedimiento relativo a las
importaciones de alambre de acero inoxidable de un diámetro inferior a 1 mm
originarias de la República de Corea Diario Oficial n° L 189 de 22/07/1999 P. 0026 0042

•

Reglamento (CE) n° 1600/1999 del Consejo de 12 de julio de 1999 por el que se
establecen derechos antidumping definitivos y se perciben definitivamente los derechos
provisionales establecidos sobre las importaciones de alambre de acero inoxidable de
diámetro igual o mayor de 1 mm originario de la India y se da por concluido el
procedimiento referente a las importaciones de alambre de acero inoxidable de diámetro
igual o superior a 1 mm originario de la República de Corea Diario Oficial n° L 189 de
22/07/1999 P. 0019 - 0025

•

Reglamento (CE) n° 1599/1999 del Consejo de 12 de julio de 1999 por el que se
establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho
provisional establecido sobre el alambre de acero inoxidable de un diámetro de 1 mm o
más originario de la India y se da por concluido el procedimiento relativo a las
importaciones de alambre de acero inoxidable de un diámetro de 1 mm o más
originarias de la República de Corea Diario Oficial n° L 189 de 22/07/1999 P. 0001 0018

•

1999/572/CE: Decisión de la Comisión de 13 de agosto de 1999 por la que se aceptan
los compromisos ofrecidos con respecto a los procedimientos antidumping relativos a
las importaciones de cables de acero originarias de la República Popular de China, la
República de Corea, Hungría, India, México, Polonia, Sudáfrica y Ucrania [notificada
con el número C(1999) 2701] Diario Oficial n° L 217 de 17/08/1999 P. 0063 - 0064

•

1999/530/CE: Decisión de la Comisión de 14 de julio de 1999 que modifica la Decisión
95/453/CE por la que se fijan las condiciones especiales de importación de moluscos
bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos, originarios de la
República de Corea [notificada con el número C(1999) 2062] (Texto pertinente a
efectos del EEE) Diario Oficial n° L 203 de 03/08/1999 p. 0076 - 0076

•

1999/401/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de mayo de 1999, que modifica la
Decisión 95/454/CE por la que se fijan las condiciones particulares de importación de
productos de la pesca y de la acuicultura originarios de la República de Corea
[notificada con el número C(1999) 1403] (Texto pertinente a los fines del EEE) Diario
Oficial n° L 151 de 18/06/1999 p. 0027 - 0030

•

Reglamento (CE) nº 2051/98 del Consejo de 24 de septiembre de 1998 por el que se
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de glutamato
monosódico originario de Brasil y Viet Nam, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 81/96 en lo concerniente a las medidas antidumping relativas a las
importaciones de glutamato monosódico originario de la República de Corea y Taiwán
y por el que se da por concluido el procedimiento relativo a las importaciones de
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glutamato monosódico originario de Estados Unidos de América e Indonesia Diario
Oficial n° L 264 de 29/09/1998 P. 0001 - 0016
•

Reglamento (CE) nº 904/98 del Consejo de 27 de abril de 1998 por el que se establecen
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones en la Comunidad de
máquinas personales de fax originarias de la República Popular de China, Japón, la
República de Corea, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia Diario Oficial n° L 128 de
30/04/1998 p. 0001 - 0017

•

Reglamento (CE) n° 393/98 del Consejo de 16 de febrero de 1998 por el que se
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de elementos de
sujeción de acero inoxidable y sus partes originarias de la República Popular de China,
India, Malasia, la República de Corea, Taiwán y Tailandia Diario Oficial n° L 050 de
20/02/1998 p. 0001 - 0014

•

97/784/CE: Decisión del Consejo de 22 de abril de 1997 relativa a la celebración del
Acuerdo sobre contratación pública en materia de telecomunicaciones y el Acuerdo en
forma de memorándum sobre los contratos celebrados por operadores privados de
telecomunicaciones, entre la Comunidad Europea y la República de Corea Diario
Oficial n° L 321 de 22/11/1997 P. 0030 - 0031

•

97/291/CE: Decisión del Consejo de 26 de abril de 1997 relativa a la celebración del
Acuerdo de cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera entre la
Comunidad Europea y la República de Corea Diario Oficial n° L 121 de 13/05/1997 P.
0013 - 0013

•

Acuerdo sobre contratación pública en materia de telecomunicaciones entre la
Comunidad Europea y la República de Corea - Carta de acompañamiento relativa a los
procedimientos de calificación - Actas acordadas - Memorándum Diario Oficial n° L
321 de 22/11/1997 P. 0032 - 0041

•

Acuerdo de cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera entre la
Comunidad Europea y la República de Corea Diario Oficial n° L 121 de 13/05/1997 P.
0014 - 0018

•

Reglamento (CE) n° 1476/96 de la Comisión de 26 de julio de 1996 por el que se abren
contingentes a la importación de productos textiles de las categorías 87 y 109
originarios de Corea del Norte y por el que se modifican los Anexos IV y V del
Reglamento (CE) nº 517/94 del Consejo relativo al régimen común aplicable a las
importaciones de productos textiles de determinados países terceros Diario Oficial n° L
188 de 27/07/1996 P. 0004 - 0006

•

Acuerdo administrativo sobre el comercio de productos textiles entre la Comunidad
Europea y la República de Corea - Notas Verbales Diario Oficial n° L 173 de
11/07/1996 P. 0045 - 0047

•

95/454/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de octubre de 1995, por la que se fijan las
condiciones particulares de importación de productos de la pesca y de la acuicultura
originarios de la República de Corea Diario Oficial n° L 264 de 07/11/1995 p. 0037 0042
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•

95/453/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de octubre de 1995, por la que se fijan las
condiciones especiales de importación de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados
y gasterópodos marinos vivos originarios de la República de Corea Diario Oficial n° L
264 de 07/11/1995 p. 0035 - 0036

•

Acuerdo en forma de canje de notas entre la Comunidad Europea y la República de
Corea por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la
República de Corea sobre el comercio de productos textiles como consecuencia de la
adhesión prevista de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino
de Suecia a la Unión Europea - Canje de notas Diario Oficial n° L 094 de 26/04/1995 P.
0459 - 0482

•

Reglamento (CE) nº 2199/94 del Consejo, de 9 de septiembre de 1994, por el que se
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados
discos magnéticos (microdiscos de 3,5 pulgadas) originarios de Hong Kong y la
República de Corea, y por el que se percibe definitivamente el derecho provisional
establecido Diario Oficial n° L 236 de 10/09/1994 P. 0002 - 0006

•

Reglamento (CE) n° 398/94 del Consejo de 21 de febrero de 1994 por el que se
modifica el Reglamento (CEE) n° 3433/91 por el que se establece un derecho
antidumping definitivo sobre las importaciones de encendedores de bolsillo no
recargables, de gas y piedra, originarios de Japón, la República Popular de China, la
República de Corea y Tailandia y por el que se autoriza la percepción definitiva de un
derecho antidumping provisional Diario Oficial n° L 054 de 25/02/1994 p. 0001 - 0002

•

93/157/CEE: Decisión de la Comisión, de 4 de marzo de 1993, por la que se aceptan los
compromisos propuestos por tres productores en relación con el procedimiento
antidumping sobre determinadas importaciones de microcircuitos electrónicos
conocidos como DRAM (memorias dinámicas de acceso aleatorio) originarias de la
República de Corea Diario Oficial n° L 066 de 18/03/1993 P. 0037 - 0038

•

Acuerdo en forma de Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Econónica Europea y la República de Corea sobre el comercio de los
productos textiles - Actas Aprobadas - Notas Verbales - Canje de notas Diario Oficial
n° L 410 de 31/12/1992 P. 0164 - 0177

•

Reglamento (CEE) nº 3433/91 del Consejo, de 25 de noviembre de 1991, por el que se
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de encendedores
de bolsillo no recargables, de gas y piedra, originarios de Japón, la República Popular
de China, la República de Corea y Tailandia, y se percibe definitivamente el derecho
provisional Diario Oficial n° L 326 de 28/11/1991 p. 0001 - 0005

•

Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Corea sobre el
comercio de los productos textiles - Protocolo A - Protocolo B - Protocolo C Protocolo D - Actas Aprobadas - Canje de notas Diario Oficial n° L 263 de 14/09/1987
P. 0038 - 0079

•

PREGUNTA ESCRITA P-0729/00 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la
Comisión. Reunión UE-Corea: industria europea de la construcción naval. Diario
Oficial n° C 330 E de 21/11/2000 p. 0210 - 0211
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•

PREGUNTA ESCRITA E-2390/99 de Mogens Camre (UEN) a la Comisión. Industria
de construcción naval dumping por ayudas estatales en Corea del Sur Reglamento del
Consejo no 1540/98. Diario Oficial n° C 219 E de 01/08/2000 p. 0154 - 0155

•

PREGUNTA ORAL B4-0148/99 con debate formulada por Tom SPENCER a la
Comisión. Las relaciones de la Unión Europea con la República Popular Democrática
de Corea Debates del PE aun no publicados

•

PREGUNTA ORAL B4-0147/99 con debate formulada por Tom SPENCER al
Consejo. Las relaciones de la Unión Europea con la República Popular Democrática de
Corea Debates del PE aun no publicados

•

PREGUNTA n. 15 (H-0438/99) del Maurizio TURCO al Consejo. Situación en Corea
del Norte Debates del PE aun no publicados

•

PREGUNTA n. 19 (H-0964/98) del Niels SINDAL al Consejo. Ayudas del FMI a
Corea del Sur. Debates del PE (ed. española)...: N°. 528 P. 0139

•

PREGUNTA n. 72 (H-0745/98) del Nuala AHERN a la Comisión. Plan de British
Nuclear Fuels para incrementar su comercio de combustibles nucleares con el Japón y
la República de Corea Debates del PE (ed. española)...: N°. 524 P. 0228

•

PREGUNTA ESCRITA n. 3480/98 del John IVERSEN a la Comisión. Ayuda
alimentaria para Corea del Norte Diario Oficial n° C 207 de 21/07/1999 P. 0075

•

PREGUNTA ESCRITA n. 3095/98 del André SAINJON a la Comisión. Ayudas
concedidas por el FMI a Corea del Sur y repercusiones de las mismas sobre los
astilleros Diario Oficial n° C 118 de 29/04/1999 P. 0179

•

PREGUNTA ESCRITA n. 2753/98 del Glyn FORD a la Comisión. Escasez de
alimentos en Corea del Norte Diario Oficial n° C 118 de 29/04/1999 P. 0136

•

PREGUNTA ESCRITA n. 2411/98 del Yvan BLOT al Consejo. Hambruna en Corea
del Norte Diario Oficial n° C 096 de 08/04/1999 P. 0088

•

PREGUNTA ESCRITA n. 584/98 del Manuel PORTO a la Comisión. Acuerdo entre la
Unión Europea y Corea Diario Oficial n° C 323 de 21/10/1998 P. 0049

•

PREGUNTA ESCRITA n. 215/98 del Iñigo MÉNDEZ DE VIGO al Consejo. Ayuda
urgente a Corea del Norte Diario Oficial n° C 223 de 17/07/1998 P. 0138

•

PREGUNTA ESCRITA n. 3761/97 del Patricia McKENNA al Consejo. Arresto de
activistas pro derechos humanos en Corea del Sur Diario Oficial n° C 187 de
16/06/1998 P. 0050

•

PREGUNTA ESCRITA n. 3400/97 del Amedeo AMADEO a la Comisión. Derechos
Humanos en Corea del Norte Diario Oficial n° C 158 de 25/05/1998 P. 0099

•

PREGUNTA ESCRITA n. 3399/97 del Amedeo AMADEO al Consejo. Derechos
Humanos en Corea del Norte Diario Oficial n° C 158 de 25/05/1998 P. 0099
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•

PREGUNTA ESCRITA n. 2289/97 del Patricia McKENNA a la Comisión.
Contribuciones de la UE a la Organización para el Desarrollo de la Energía en la
península de Corea (KEDO) Diario Oficial n° C 117 de 16/04/1998 P. 0008

•

PREGUNTA ESCRITA n. 2237/97 del Patricia McKENNA a la Comisión. Ayuda
alimentaria para Corea del Norte Diario Oficial n° C 021 de 22/01/1998 P. 0146

•

PREGUNTA ESCRITA n. 2001/97 del Glyn FORD a la Comisión. Ayuda alimentaria
para Corea del Norte Diario Oficial n° C 045 de 10/02/1998 P. 0140

•

PREGUNTA ESCRITA n. 1675/97 del Glenys KINNOCK a la Comisión. Ayuda
humanitaria a Corea del Norte Diario Oficial n° C 373 de 09/12/1997 P. 0154

•

PREGUNTA n. 40 (H-0190/96) del Karin RIIS-JØRGENSEN a la Comisión. Acuerdos
comerciales entre la UE y Corea del Sur

•

PREGUNTA ESCRITA n. 506/96 del Richard HOWITT a la Comisión. Ayuda a Corea
del Norte Diario Oficial n° C 137 DE 08/05/96 P. 0060

•

PREGUNTA ESCRITA n. 2585/95 del Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ a la
Comisión. Ayudas financieras para la industria nuclear de Corea del Norte Diario
Oficial n° C 051 DE 21/02/96 P. 0025

•

PREGUNTA ESCRITA n. 110/95 del Carlos ROBLES PIQUER al Consejo.
Valoración del acuerdo sobre la actividad nuclear en Corea del Norte Diario Oficial n°
C 257 DE 02/10/95 P. 0002

•

PREGUNTA ESCRITA n. 634/94 del Kenneth COLLINS a la Comisión. Corea Diario
Oficial n° C 371 DE 27/12/94 P. 0035

•

PREGUNTA ESCRITA n. 552/94 del Sotiris KOSTOPOULOS a la Comisión.
Relaciones con Corea del norte Diario Oficial n° C 362 DE 19/12/94 P. 0036

•

PREGUNTA n. 28 del Sr. LANE (H-0333/93/rev.) al Consejo: Relaciones entre la
Comunidad y Corea del Sur

•

PREGUNTA n. 47 del Sr. LALOR (H-0937/92) a la Cooperación Política Europea:
Relaciones de la CE con Corea del Norte y Corea del Sur

•

PREGUNTA n. 25 del Sr. ROBLES PIQUER (H-0312/92) a la Cooperación Política
Europea: Riesgos del uso de la energía nuclear para fines militares en Corea del Norte

•

PREGUNTA ESCRITA n° 3183/92 del Sr. Sotiris KOSTOPOULOS a la Comisión.
Importaciones de automóviles de la Comunidad en Corea del Sur Diario Oficial n° C
145 DE 25/05/93 P. 0022

•

PREGUNTA ESCRITA n° 822/92 del Sr. Gijs de VRIES a la Comisión. Acuerdo entre
Estados Unidos y Corea del Sur sobre telecomunicaciones Diario Oficial n° C 317 DE
03/12/92 P. 0028
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•

PREGUNTA n. 86 de la Sra. EWING (H-0993/91) a la Comisión: Exportaciones de
whisky escocés a Corea

•

PREGUNTA n. 118 de la Sra. FERRER (H-0168/91) a la Comisión: Procedimiento
antidumping para las fibras sintéticas de poliéster originarias de Corea del Sur y la India

•

PREGUNTA ESCRITA n° 2505/91 del Sr. Gordon ADAM a la Cooperación Política
Europea. Derechos humanos en Corea Diario Oficial n° C 066 DE 16/03/92 P. 0054

•

PREGUNTA ESCRITA n° 2504/91 del Sr. Gordon ADAM a la Comisión. Derechos
humanos en Corea Diario Oficial n° C 180 DE 16/07/92 P. 0011

•

PREGUNTA ESCRITA n° 2456/91 del Sr. Alex SMITH a la Comisión. Corea:
Discriminación arancelaria y fiscal respecto de bebidas espirituosas de la CE Diario
Oficial n° C 180 DE 16/07/92 P. 0010

•

PREGUNTA ESCRITA n° 2434/91 del Sr. Gordon ADAM a la Comisión.
Exportaciones de whisky escocés a Corea del Sur Diario Oficial n° C 180 DE 16/07/92
P. 0010

•

PREGUNTA ESCRITA n° 1949/91 de la Sra. Concepció FERRER a la Comisión.
Procedimiento antidumping para las fibras sintéticas de poliéster originarias de Corea
del Sur y de la India Diario Oficial n° C 002 DE 06/01/92 P. 0033

•

PREGUNTA ESCRITA n°442/91 del Sr. Michael HINDLEY a la Comisión.
Relaciones con Corea del Norte Diario Oficial n° C 168 DE 27/06/91 P. 0025

•

PREGUNTA n. 123 de la Sra. AINARDI (H-654/90) a los ministros de Asuntos
Exteriores de los doce Estados miembros de la Comunidad Europea reunidos en el
marco de la Cooperación Política: Condena de Rim Son Kyeung y Moun Kyou Hyeun
en Corea del Sur

•

PREGUNTA ESCRITA n° 892/90 del Sr. Kenneth Collins a la Comisión de las
Comunidades Europeas. Exportación a Corea de bebidas alcohólicas fabricadas en la
Comunidad Diario Oficial n° C 233 DE 17/09/90 P. 0041
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ACTITUDES Y REGLAS POLÍTICAS EN LA REPÚBLICA DE
COREA

Javier Baonza García*
En las dos últimas décadas del siglo pasado se puso de manifiesto
el enorme potencial y la capacidad de los países del este asiático para
integrarse en la civilización industrial1. Esta evolución estuvo acompañada
por "lo que propiamente se podría denominar la afirmación asiática"
(Huntington, 1997, 127). Uno de los elementos fundamentales que
vertebra esa "afirmación asiática" está compuesto por los elementos
*

Profesor Asociado de Ciencia Política. Universidad Complutense de Madrid

1

La teoría dominante no distingue entre civilización y cultura. "Una civilización es
una entidad cultural, salvo en Alemania. Los pensadores alemanes decimonónicos
establecieron una neta distinción entre «civilización», que incluía la mecánica, la
tecnología y los factores materiales, y «cultura», que incluía los valores, los ideales
y las más altas cualidades intelectuales, artísticas y morales de una sociedad. Esta
distinción ha persistido en el pensamiento alemán, pero no ha sido aceptada en
ningún otro lugar...estos esfuerzos por distinguir cultura y civilización no han
llegado a hacerse populares, y, fuera de Alemania, se coincide mayoritariamente
con Braudel en que es «engañoso pretender, a la manera alemana, separar la
cultura de la civilización que le sirve de fundamento»" (Huntington, 1997, 46).
Esta indiferenciación podría ser admitida en el terreno de las ideas si no olvidase
los elementos materiales para clasificar las culturas o civilizaciones, pero se centra
en los elementos culturales (sangre, lengua, religión y forma de vida) con lo que
genera una clasificación: China, Japonesa, Hindú, Islámica, Ortodoxa, Occidental,
Latinoamericana y Africana (Huntington, 1997, 50-53), incoherente con las
culturas nacionales, que cada Estado o pueblo suele tener como propia. En el
ámbito de los hechos, la consecuencia es mucho más grave, pues presupone que
junto a la civilización industrial (occidental) existen otros procesos de civilización
divergentes en países como Japón, Corea del Sur, Rusia, China, y otros. El matiz
es importante, primero, porque no existe divergencia material, no hay alternativa a
la industrialización, modernización y crecimiento, aunque cada cultura adopte el
mejor modo de incorporarse a ella; y, segundo, porque los elementos estrictamente
culturales de cada país se demuestran compatibles con la civilización industrial, al
igual que lo fueron con la agraria. Nos interesa señalar este segundo aspecto
porque es el responsable de las discusiones sobre la compatibilidad de la
democracia, que veremos más abajo.
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culturales del confucianismo2 que, al igual que la tesis weberiana sobre la
ética protestante (1969), son considerados como las condiciones necesarias
para el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, esos mismos elementos
culturales no adquieren una valoración coincidente3 en lo que se refiere a
la democratización de los distintos países asiáticos. El debate en la década
de los noventa trascendió a los propios países del este asiático y la
cuestión principal era dilucidar si los valores asiáticos, vertebrados por la
cultura confuciana, eran compatibles con los valores de la democracia.
Como en toda disputa, unos sostenían que sí4 y otros que no (Huntington,
1997, 127-129). Al final, y aunque varios países, entre ellos Corea, han
transitado hacia regímenes plenamente democráticos, parece que los
valores perviven5 y modelan el entendimiento de la democracia. Algo así
como que cada país adopta las formas democráticas que están en
consonancia con sus valores y forma tradicional de ser o, dicho de otra
forma, cada nación emprende el camino que considera oportuno para
adoptar la democracia y ejercerla. Una conclusión de este tipo es bastante
concordante con los hechos políticos que nos ha legado la historia. La
democracia inglesa siguió un camino propio hasta su presente, pero
también la estadounidense, la francesa y, lógicamente, cualquier otra.
En el debate sobre la compatibilidad, la extremosa posición de
Huntington sostiene que no son compatibles los valores asiáticos con la
democracia (1994, 268). Esta posición dificulta la comprensión de los
hechos porque la práctica política ha demostrado que ciertos países, como
Corea, pueden realizar elecciones libres, tener partidos políticos y los
ciudadanos y sus organizaciones asociarse, manifestarse y realizar las
prácticas habituales de las democracias consolidadas. Esto no evita que
tengan problemas y que deban resolverlos, sortearlos u obviarlos. Si es
2

Véanse la compilación de Joseph P. Liang, Confucianism and Modernization: A
Symposium, Taipei, Wu Nan Publishing Co., 1987; y las referencias bibliográficas
de Huntington (1997, 128)
3
Aunque Huntington manifiesta que "casi no existe desacuerdo académico en
relación con el argumento de que el confucianismo tradicional ha sido no
democrático o antidemocrático" (1994, 268), el desacuerdo existe y se puede
constatar tanto en las referencias del propio Huntington, como en las de Gonzalo
Paz (2001, 44-46).
4
Entre ellos se encuentra el presidente actual de la república de Corea, Kim Daejung, que une a su faceta de estadista la de intelectual, entre otras (1994).
5
Como se puede constatar en los estudios empíricos del Korea Democracy
Barometer y los análisis efectuados por Doh Chull Shin con los datos de los
mismos (1998, 2001) y en colaboración con Richard Rose (2000). También el
estudio comparado de Neil Munro (1998).
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cierto que disfrutan de democracia, cabría preguntarse, por un lado, si sus
actitudes son democráticas y si la valoración que les merecen sus políticas
es también democrática y, por otro, si su forma de ser condiciona la
práctica democrática y en qué sentido.
Nuestro trabajo persigue el objetivo de dar una respuesta a los
interrogantes anteriores de una forma novedosa y se centra en la República
de Corea con posterioridad al año 19876 . Para tal fin, utilizaremos el
modelo de Lijphart sobre las democracias (1987, 2000), que nos permitirá
analizar las actitudes y reglas políticas coreanas. Con el resultado obtenido
de este análisis, estaremos en condiciones de evaluar una de sus políticas
más importantes, como son las medidas adoptadas contra la corrupción.
1. El punto de partida: cultura política y modelo de democracia
¿Cómo se comportan los coreanos y qué disposición de ánimo
tienen respecto de sus reglas políticas? ¿Qué piensan sobre sus reglas?
¿Qué sienten? ¿Es coherente ese comportamiento, es decir, su
comportamiento es democrático y sus reglas también? Podemos formular
distintas variantes de estas preguntas con el fin de determinar la relación
que existe entre las actitudes y las reglas políticas coreanas.
En una primera aproximación, parece claro que la actitud general es
democrática. Si observamos su comportamiento esa actitud democrática
6

Es el año de la primera elección presidencial (16 de diciembre de 1987) con el
nuevo sistema político y se inicia con esa elección presidencial la instauración
democrática para la República de Corea. La periodificación de los cambios
políticos que se han hecho habituales con las llamadas "transiciones" a la
democracia suelen entender que la "transición" coreana es de 1987 a 1992
(Cumings, 1997). Nosotros utilizamos el término instauración para definir el
estado del sistema político a partir del cual se han producido los cambios (Morlino,
1985, 166 y ss). Para Corea, el período de la "transición" como estado del sistema
político comenzaría el 29 de junio de 1987 y acabaría con la reforma de la
Constitución que crea la Sexta República (el 12 de octubre de 1987 es aprobada
por la Asamblea Nacional y el 28 del mismo mes es ratificada en referéndum). La
instauración dura hasta que las instituciones operan con la nueva regulación y se
puede fechar el final del estado de instauración con la constitución de la Asamblea
Nacional, después del 26 de abril de 1988. Desde esa fecha, el estado de
consolidación del sistema político queda abierto. Doh Chull Shin entiende que la
consolidación comienza con el estado de instauración (1995). Parecen simples
discusiones académicas derivadas de un planteamiento metodológico, pero las
consecuencias del análisis son eminentemente prácticas y son soportadas por los
políticos y ciudadanos que siguen las conclusiones del análisis.
135

Sociedad, economía y política en Corea
no ofrece dudas, puesto que celebran elecciones libres7 para elegir sus
puestos de autoridad y, por tanto, admiten la legitimidad democrática8 de
sus representantes. También aplican reglas de decisión basadas en la regla
de la mayoría9 y, por lo menos, tienen prescrito constitucionalmente que
los objetivos o fines deben ser democráticos para aquellos actores10 o
representantes que intervienen en los procesos políticos, pues, en caso
contrario, podrían ser disueltos por sentencia del Tribunal Constitucional
de Corea (CRC, art.8.4).
Si el comportamiento es democrático, su pensamiento y
sentimientos pueden ofrecer distintas variantes y estar más o menos
ajustado a él. Cada ciudadano puede tener unas disposiciones psicológicas
básicas hacia los objetos políticos: el sistema en su totalidad y las partes
que lo componen en particular, por ejemplo, una institución o una
7

En definición de Dahl (1989, 16), son aquellas que se efectúan bajo condiciones
de pluralismo político y reconocimiento de los derechos políticos de reunión y
asociación. Los coreanos las han celebrado libremente para las estructuras
máximas de autoridad desde diciembre de 1987 hasta hoy, con la siguiente
periodificación: para las presidenciales: 1987, 1992, 1997; para las legislativas:
1988, 1992, 1996, 2000; y para las locales: 1991, 1995, 1999.
8
Es una consecuencia de la definición de la democracia como principio o
fundamento del poder (Sartori, 1992, 27-28). Este fundamento democrático lo
tienen expresado los coreanos en el artículo 1.2 de la propia Constitución (en
adelante, CRC) que dice: "La soberanía de la República de Corea reside en el
pueblo y todos los poderes del Estado emanan del pueblo".
9
La democracia entendida como regla de decisión necesita operar con la regla de
la mayoría, pero no es indiferente el tipo de regla de la mayoría porque la cantidad
de mayoría exigida (simple, absoluta, cualificada y unanimidad) para adoptar
decisiones tiene enormes consecuencias prácticas y, como veremos más adelante,
influye sobremanera en la dinámica de un sistema político. Por ejemplo: las
decisiones de la Asamblea Nacional, salvo disposición en contrario, se adoptan si
la asistencia es como mínimo de la mayoría absoluta de los miembros y obtiene el
respaldo de la mayoría de los presentes, que puede ser absoluta si votan todos a
favor o en contra, o relativa si se abstienen o votan en blanco (CRC, art. 49). La
decisión con las condiciones anteriores es por mayoría relativa. Lo mismo sucede
con una ley que haya sido vetada por la presidencia, aunque los votos para
deshacer el veto requieren los 2/3 de los presentes (CRC, art. 53.4). La censura del
Primer Ministro o del Consejo de Estado necesita la mayoría absoluta de la
Asamblea Nacional (CRC, art. 63.2). El inicio del procedimiento de impeachment
contra el Presidente requiere 2/3 o más de los miembros de la Asamblea Nacional,
con lo cual tenemos una decisión por mayoría cualificada.
10
Es el caso de los partidos políticos: "Los partidos políticos deberán ser
democráticos en sus objetivos, organización y actividades,..." (CRC, art. 8.2).
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autoridad concreta. La forma particular de conectar estas variables se ha
hecho en su versión antigua por medio del estudio del «carácter» de los
pueblos11 y, en la versión moderna de la ciencia política, con el desarrollo
del que ya podemos considerar «clásico» enfoque de la cultura política
diseñado por los pioneros Almond y Verba (1963). En este sentido,
nuestra propuesta no pretende seguir las prescripciones clásicas para el
estudio de las actitudes, es decir, centrarnos en las disposiciones
psicológicas básicas hacia los objetos políticos, que siguiendo la tradición
parsoniana se dividen en tres grupos (Parsons y Shils, 1962, 53 y ss.) y
hacen referencia a los conocimientos, sentimientos y juicios u opiniones
de los miembros de un determinado sistema político. Pero, aunque no
seguimos esas típicas prescripciones clásicas, que nos conducirían a un
estudio puramente empírico; sí tenemos en cuenta las conclusiones a las
que han llegado los estudios de la cultura política (Torcal, 1997, 245-246).
En síntesis, se trata de considerar que la cultura política no es una
precondición para que exista la democracia, que las actitudes pueden ser
incoherentes, que el comportamiento democrático no es el resultado de la
cultura política y que los ciudadanos aprenden tanto el comportamiento
como los valores democráticos.
Las cuatro conclusiones anteriores nos sitúan en el punto de partida
para utilizar el concepto de actitud política y requieren algunas precisiones
por nuestra parte. Si la cultura política no es un prerrequisito de la
democracia estamos admitiendo que puede existir tanto cultura como
democracia y que las actitudes derivadas de esa cultura, por ejemplo, la
confuciana, permiten adoptar a los actores políticos que están impregnados
de ella determinados comportamientos que hacen funcionar la democracia
11

"Varias cosas gobiernan a los hombres: el clima, la religión, las leyes, las
máximas del Gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las costumbres y los
hábitos, de todo lo cual resulta un espíritu general" (Montesquieu, 1972, 249).
Estas son las causas que conferían carácter a un pueblo en el espíritu de
Montesquieu y centrándose en el carácter que confería el clima, decía: "que los
grandes calores enervan la fuerza y el valor de los hombres, y que hay en los
climas fríos cierto vigor del cuerpo y del espíritu que predispone a los hombres
para acciones largas, penosas, grandes y atrevidas. Comprobamos esta diferencia
no sólo entre unas naciones y otras, sino también en distintas zonas dentro de un
mismo país. Los pueblos del norte de China son más valerosos que los del sur; los
pueblos del sur de Corea no lo son tanto como los del norte. No hay, pues, que
extrañarse de que la cobardía de los pueblos del sur sea casi siempre la causa de su
esclavitud, mientras que el valor de los pueblos del norte sea lo que les hace
mantenerse libres." (1972, 229). ¡Quien le iba a decir a Montesquieu que los
caracteres de los pueblos mudarían, permaneciendo el clima constante!
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con las características propias de cada país. La segunda conclusión viene a
reforzar el planteamiento anterior, puesto que un país concreto no
necesariamente cuenta con una única cultura, aunque una cultura se
distinga como la dominante12. La pérdida del determinismo cultural,
tercera conclusión, permite observar más claramente las actitudes que se
manifiestan a través del comportamiento político, porque el presupuesto de
partida es pluralista. Y, por último, la cuestión del aprendizaje. Si la
práctica política enseña ambas, es que se han configurado unas
determinadas reglas institucionales que constriñen o limitan el propio
aprendizaje. Por lo tanto, si sabemos cuáles son esas reglas, la definición
del tipo de comportamiento y de las actitudes que los actores pueden
desarrollar son un corolario de esas reglas.
En el caso de Corea, no toda la cultura procede del confucianismo13
y la democracia no se deriva del mismo14, aunque se quiera legitimarla o
deslegitimarla con ese tipo de valores15. Aunque no sea única, sí podemos
considerarla dominante16. Y la definición de las reglas es una cuestión que
los coreanos han resuelto por medio de una Constitución y su
correspondiente práctica política. La derivación de las actitudes de las
reglas es el último mecanismo que nos posibilita entender la conexión que
12
El criterio de la incoherencia se puede aplicar tanto a los individuos, como al
conjunto de la población y se constata, por ejemplo, cuando se aplica a una
distribución de bienes educativos y de la salud dos legitimidades distintas o la
decisión está basada en una regla mayoritaria y otra de consenso.
13
Budismo, confucianismo, cristianismo impregnan las prácticas culturales de
forma general y en el caso de la política las influencias europeas y anglosajonas
tienen también su cuota.
14
La legitimidad de la democracia tiene su fundamento en el pueblo coreano
(CRC, art. 1.2).
15
Esta situación ocurre cuando se apela a los textos "sagrados", "tradicionales" o
de doctrinas pasadas para fundamentar la democracia, aunque el resultado no es
uniforme porque se pueden encontrar argumentos a favor y en contra. En este
sentido, las palabras de Samuel Huntington son sumamente esclarecedoras: "las
grandes tradiciones históricas culturales, como el Islam y el confucianismo, son
cuerpos altamente complejos de ideas, creencias, doctrinas, convicciones, escritos
y modelos de conducta. Cualquier cultura importante, incluyendo también el
confucianismo, tiene algunos elementos que son compatibles con la democracia,
tanto como el protestantismo y el catolicismo tienen elementos que son claramente
antidemocráticos" (1994, 276-277).
16
Aunque en el sentido religioso se reconoce la libertad de cultos y la separación
de la iglesia y el Estado (CRC, art. 20) las estadísticas oficiales reconocen que los
cristianos superan el 50% de la población (Servicio de Información de Corea,
2001, 157).
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queremos estudiar, si bien sólo referida al confucianismo. Para ello, es
preciso exponer a continuación el modelo de democracia que contiene
tanto las reglas como las actitudes políticas.
Por lo tanto, el segundo punto necesario en nuestro razonamiento se
refiere a las reglas. En esa simple aproximación hecha más arriba, nos
hemos referido a las reglas de decisión. Pero éstas son sólo una parte de
las reglas. Hasta Maquiavelo, nuestro pensamiento «occidental» ha
considerado las formas políticas ligadas a la bondad o maldad de los
gobernantes, y el freno para impedir la degeneración o la caída de las
formas «buenas» ha sido recurrir a los preceptos morales, éticos o
simplemente religiosos, que están basados en una «educación» o
«socialización» de los miembros del sistema político. Las reglas, en este
sentido, están indisolublemente ligadas a los preceptos éticos o morales.
Con el pensamiento de Maquiavelo, las formas políticas adquieren plena
autonomía de los campos morales, éticos, religiosos, etc. Esto significa
que la conquista y conservación del poder es el fin fundamental y los
demás campos son utilizados como medios necesarios (de Gabriel, 1997,
49-50). Pero esta dinámica planteó una evolución de las sociedades
europeas hacia el Estado absoluto que era incompatible con la libertad
política.
Hasta que el pensamiento "liberal" no desarrolla el concepto de la
"división de poder" (Montesquieu, 1972, 150-158; El Federalista, 1994,
204-223) por oposición a la «unidad de poder» del monarca absoluto no
podemos desarrollar la reglas a las que nos queremos referir y que son las
que se establecen para decidir la división del poder y su funcionamiento17.
Es decir, cuántos poderes tenemos y cómo se relacionan. Son las reglas
políticas en el sentido más general y no tienen que justificarse ante la
17

Cuestión que Maquiavelo (1978, 163) dejó planteada al tratar el problema de la
corrupción de los gobiernos en Los discursos sobre la primera década de Tito
Livio: "Lo que hay de más indomable en un Estado republicano es el poder
ejecutivo, que dispone de las fuerzas de la nación. Se debería no conferirle más que
a los grandes; pero ¿cómo elegirlos sin riesgo de engañarse? ¿Cómo asegurarse
que este poder mismo no se corromperá? Hétenos aquí, pues, reducidos a
confiarnos más en los hombres que en las leyes, lo que yo no querría. Los hombres
son malos todos, con escasa diferencia y el áncora del bien público está toda entera
en la bondad de las leyes, la cual consiste en hacer que los hombres se abstengan,
más por necesidad que por voluntad, de obrar mal. Pero ¿cómo llegar a ese medio
inaccesible? Sería necesario hacer a un mismo tiempo dos cosas que parecen
incompatibles, es decir, limitar en tanto punto el poder que el que es depositario
suyo no pudiera abusar de él, y, por otra parte, impedirle extenderse, sin que esta
sujeción le hiciera perder nada de su actividad" (1. I, cc. 5 y 6).
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moral o la ética porque son reglas con las que una comunidad política se
dota para resolver los problemas colectivos.
Estas reglas generales han cristalizado en la diferenciación de las
formas de gobierno, que la Teoría del Estado y el Derecho Constitucional
han formalizado para reducirlas a dos variantes: las formas parlamentarias
y las presidenciales, con sus diversas modalidades. En ellas, los poderes
siempre han sido tres: ejecutivo, legislativo y judicial. La forma de
relación de los poderes ha quedado substanciada en la relación del
ejecutivo con el legislativo. El presidencialismo adopta la separación del
ejecutivo y el legislativo, con la elección por el pueblo de los dos poderes
y donde ninguno puede disolver al otro. El parlamentarismo fusiona los
poderes en la medida que el ejecutivo es elegido por el legislativo, aunque
se mantiene la elección directa por el pueblo del último. Además, los dos
poderes se pueden disolver mutuamente (Lijphart, 1987, 83 y ss.).
La realidad ha producido mezclas más o menos presidenciales o
parlamentarias desde la República de Weimar hasta nuestros días. Maurice
Duverger propuso utilizar el nombre de "gobiernos semipresidenciales"
para estos casos y dedujo que su funcionamiento tendría fases
presidenciales o parlamentarias, según existiera o no concordancia entre la
mayoría del Presidente y de la Asamblea (1980, 165-187).
Una de esas mezclas es, precisamente, la República de Corea, que
tiene un legislativo unicameral elegido por el pueblo (CRC, art.41.1), con
mandato fijo de cuatro años (CRC, art. 42) y un Presidente de la República
elegido también por el pueblo (CRC, art.67.1), salvo que dos candidatos
empaten a votos, en cuyo caso lo elige la Asamblea Nacional por mayoría
absoluta del total de sus miembros (CRC, art. 67.2). Además, el Primer
Ministro es fruto de la decisión presidencial y el Parlamento (CRC,
art.86.1), y el resto del gobierno (Consejo de Estado y Ministros) es
propuesto por el Primer Ministro y aceptado por el Presidente (CRC, art.
87.1 y art. 94). Esta relación se completa con la posibilidad que tiene la
Asamblea Nacional de exigir la responsabilidad política del Primer
Ministro y el Consejo de Estado (CRC, art.63). No así del Presidente, que
sólo puede ser acusado penalmente con el procedimiento de impeachment
(CRC, art. 65).
Esta divisoria entre presidencialismo, semipresidencialismo y
parlamentarismo se ha vuelto insuficiente para explicar la división del
poder y para describir las reglas de esa división porque a lo largo del siglo
pasado se han incorporado a la dinámica política unos actores con entidad
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propia. Nos referimos a los partidos políticos18. Al introducirse esta nueva
variable en los dos poderes, los resultados sobre la división del poder ya
no son los mismos. La ciencia política, de la mano de Arend Lijphart
(1987, 2000), nos ha situado en otra divisoria que nos permite comprender
mejor lo que está pasando con la división del poder: puede estar más o
menos concentrado, o más o menos dividido. Los sistemas políticos
adoptan una serie de reglas de relación que dependen de más variables que
las clásicas mencionadas, a las que incorporan. Descriptivamente producen
dos modelos de sistemas democráticos: mayoritario y consensual. En el
primero se concentra el poder y en el segundo se divide, o en el primero
está más concentrado y en el segundo más dividido.
Las variables, tal y como las ordena Lijphart (2000, 15), son las que
aparecen en la TABLA Nº 1 y nos permiten obtener los dos tipos puros:
sistemas mayoritarios y consensuales. En la realidad de un sistema es
posible obtener distintas variantes como resultado de su práctica política.
Esto nos permite comprobar, variable por variable y de forma general,
hacia donde evolucionan tanto las variables individuales como el
comportamiento global del sistema y relacionarlo de forma directa con las
actitudes políticas.
Cuando hemos dicho que las actitudes que nos interesan son las que
se refieren a las reglas, estábamos pensando en las reglas que definen a las
variables. En este sentido, nuestro análisis y evaluación de las actitudes se
desvía de los análisis y evaluaciones corriente que parten de los estudios
de la cultura política. Por lo tanto, para cualquier sistema político,
entendemos que las actitudes de los actores -sean la clase política, los
ciudadanos o los partidos- muestran, desde que comienza a operar el
sistema, un perfil que quedó inscrito en las reglas y presuponía unos
conocimientos y creencias sobre el sistema político y sus objetos; unos
sentimientos, juicios y opiniones sobre los actores, las instituciones, las
políticas u otras divisiones de los elementos del sistema político. Ese perfil
actitudinal es posible definirlo en los términos ideales como mayoritario o
consensual si se ajusta a las reglas adoptadas. Además, evoluciona en el
tiempo.

18

En el caso de la República de Corea están constitucionalizados en el artículo 8.
Ver supra, cit. nº 10.
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TABLA Nº 1: TIPO BÁSICO DE SISTEMA POLÍTICO
SEGÚN VARIABLES DE ESTADO
VARIABLES

TIPO DE SISTEMA POLÍTICO
MAYORITARIO

CONSENSUAL

DE UN PARTIDO

DE COALICIÓN

DOMINIO EJECUTIVO

EQUILIBRIO

3.SISTEMA DE PARTIDOS

BIPARTIDISTA

MULTIPARTIDISTA

4.SISTEMA ELECTORAL

MAYORITARIO

PROPORCIONAL

5.GRUPOS DE INTERÉS

COMPETITIVOS

CORPORATIVOS

6.DISTRIBUCIÓN DE

CENTRALIZADA

DESCENTRALIZADA

UNICAMERAL

BICAMERAL

FLEXIBLE

RÍGIDA

PARLAMENTO

TRIBUNAL SUPREMO

1.TIPO DE GOBIERNO
2.EJECUTIVO-LEGISLATIVO

COMPETENCIAS
7.LEGISLATIVO
8.CONSTITUCIÓN
9.CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD
10.BANCO CENTRAL

/CONSTITUCIONAL
DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

GOBIERNO

Por ejemplo, y recurriendo a los datos "semipresidenciales"
señalados más arriba para la República de Corea, la variable "relación
ejecutivo-legislativo" no parece encajar en ningún modelo si no se
introduce a los actores, es decir, a los partidos políticos. En su forma
estática o institucional sería una forma parlamentaria con predominio del
legislativo porque éste puede censurar al gobierno por mayoría absoluta
(CRC, art. 63) y el Presidente no puede disolver la Asamblea. Sin
embargo, al introducir los partidos en la forma institucional es cuando se
aprecia la deriva mayoritaria del modelo "presidencialista", en dos de las
tres posibilidades. Estas son:
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a) En el caso de que un partido obtenga la mayoría absoluta en el
legislativo y ese mismo partido haya ganado la Presidencia con un
candidato, tendríamos como resultado el dominio del ejecutivo, que
encaja en el modelo mayoritario. Esto significa que la actitud de los
ciudadanos coreanos sería, para ese momento, mayoritaria; es decir,
quieren concentrar el poder. Además, es coherente con la regla de
relación entre el ejecutivo y el legislativo, puesto que la regla es
flexible al determinar que "el Primer Ministro es nombrado por el
Presidente con la aprobación de la Asamblea Nacional" (CRC, art.
86.1) y los miembros del Consejo de Estado son igualmente
nombrados, pero con la "aprobación pública del Primer Ministro"
(CRC, art. 87.1). También es bastante coherente con la regla
decisoria19 mayoritaria.
b) Cuando ningún partido obtiene la mayoría absoluta en la Asamblea,
pero alguno alcanza la presidencia, hay que ver si la coalición
mayoritaria en el parlamento incluye al partido que ha obtenido la
Presidencia; en cuyo caso, se observa el mismo resultado anterior:
concentración del poder, pero en menor grado porque el gobierno
será de coalición, aunque se forme con los exclusivos miembros del
partido que controla la presidencia. No sería mayoritario al cien por
cien, sino en un grado menor. Pero la actitud de los ciudadanos ya
no es mayoritaria, sino consensual. Sin embargo, como las reglas
de formación del Gobierno son mayoritarias, la clase política o los
partidos tienen un margen suficiente para desequilibrar los poderes
a favor del ejecutivo y modificar las variables que dependen de ese
resultado, como veremos más adelante.
c) El tercer supuesto acontece si el partido que ha ganado la
presidencia no está en la coalición mayoritaria del legislativo. La
consecuencia es que nos encontraríamos ante el modelo de
consenso o de equilibrio de los dos poderes. y el gobierno sería de
19

La elección presidencial opera con el sistema de mayoría relativa. Los miembros
del parlamento se eligen en su inmensa mayoría en distritos uninominales por la
misma regla y sólo se opera un reparto proporcional sobre el 17% de los escaños,
aunque la Constitución fija que la "representación proporcional" se fijará por ley
(art. 41.3). El Primer Ministro se elige por mayoría relativa o absoluta. La censura
es por mayoría absoluta. Lo único que desencaja es el nombramiento del Consejo
de Estado, donde el Presidente y el Primer Ministro deben llegar a un acuerdo y,
como son dos, coinciden todas las reglas de decisión, con lo cual, la situación
concreta dirá la regla que se elige. La flexibilidad en este caso posibilita el
nombramiento por consenso y por mayoría.
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coalición o de minoría20. La actitud de los ciudadanos sería
consensual, pero la regla de decisión es fija y sigue siendo
mayoritaria, lo cual puede generar la temida ingobernabilidad o la
inestabilidad del gobierno, cuestión ésta que va más allá de nuestras
pretensiones y que la clase política coreana ha solucionado al estilo
tradicional europeo porque los poderes no están divididos, como en
el caso de Estados Unidos.
Como acabamos de describir, la introducción de los partidos nos
permite comprobar la virtualidad del modelo diseñado por Lijphart y cómo
la actitud expresada en el resultado electoral se puede combinar con las
reglas institucionales y de decisión para obtener un efecto mayoritario o
consensual. A través de esta variación es posible comprobar la evolución
del sistema.
2. Actitudes consensuales y reglas mayoritarias

Al elegir unas determinadas instituciones y sus reglas podemos
observar que la clase política adopta unas actitudes hacia ellas que las
podemos calificar como mayoritarias, si han elegido unas reglas
mayoritarias y consensuales, si han optado por unas reglas de tal tipo.
Como la realidad no suele ser pura, pueden ser mas o menos consensuales
o más o menos mayoritarias si en la mayoría de las variables se inclinan
por una u otra opción.
Desde las predisposiciones confucianas podemos considerar que no
adoptarán unas reglas consensuales, por cuanto las disposiciones
confucianas se inclinan hacia la concentración del poder. Serán reglas
mayoritarias. O, lo que es lo mismo, a la actitud mayoritaria confuciana
corresponderán reglas mayoritarias. En efecto, el diseño institucional
coreano aplicado desde 1987 contiene una actitud mayoritaria por lo que
se refiere a la dimensión "gobiernos-partidos", que engloba las cinco
primeras variables de la tabla Nº 1, y sería coherente con la predisposición
20

Cuando el gobierno es de minoría, es decir, que su composición incluye sólo a
los miembros de un partido que no alcanza la mayoría absoluta de diputados, se ha
comprobado que funciona dentro del ámbito de un sistema consensual (Lijphart,
2000, 101-107).
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confuciana de concentración del poder21. La única de las variables que no
encajaría en el modelo mayoritario para la actitud confuciana sería el
sistema corporativo de grupos de interés, que caería del lado del modelo
consensual, precisamente por dar "prioridad al grupo sobre el individuo, a
la autoridad sobre la libertad y a las responsabilidades sobre los derechos".
En ese ámbito socioeconómico "se prefirieron la armonía y la cooperación
por encima del desacuerdo y la competencia" (Huntington, 1994, 268).
Para el resto de las variables, de la seis a la diez22, las tres últimas serían
discordantes, aunque no del todo. La seis23 y la siete24 no ofrecen dudas
sobre su ubicación mayoritaria. La Constitución es rígida por los requisitos
que se exigen para su enmienda (CRC, Capítulo X), sobre todo, por la
regla de los 2/3 exigida en la Asamblea Nacional y el referéndum posterior
(CRC, art.130). Esta ubicación no es tan descabellada si suponían un
funcionamiento con un sistema de partido predominate, porque en este
caso podría alcanzarse esa mayoría a conveniencia y, a la vez, difícilmente
podría ser reformada por una oposición minúscula. La última variable, el
Banco Central, la situamos dentro del modelo consensual porque sus
competencias están tasadas en la ley que lo regula, aunque los
nombramientos y el sistema de consulta al gobierno la pueden desplazar
hacia el modelo mayoritario (Lijphart, 2000, 217 y ss). También abarca un
sector vulnerable a la crisis económica y propicio para que el FMI
imponga determinados límites25.
21

En la visión de Huntington esa actitud que tiende a la concentración del poder la
interpreta como un elemento directamente autoritario derivado de sus valores
principales: "el mantenimiento del orden y el respeto por las jerarquías" (1994,
268).
22
Pertenecen a la dimensión "federal-unitaria", como la denomina Lijphart, que las
investigaciones empíricas han puesto de manifiesto (2000, 14).
23
La original distribución de partida está centralizada, aunque las leyes pueden
desarrollar una progresiva descentralización administrativa (CRC, Capítulo VIII),
conjuntamente con el aumento de la legitimidad a través de elecciones locales. No
es nuestro objetivo detenernos en estos aspectos, para lo que se puede obtener la
información en www.moleg.go.kr.
24
Que el parlamento sea unicameral (CRC, art. 40) no era una cuestión sujeta a
controversia. Su historia constitucional tampoco suministraba ningún elemento que
pudiese cuestionar la unicameralidad, aunque los "problemas regionales" estaban y
están en la mente de todos.
25
La reestructuración financiera llegó a finales de los años noventa, entre el
segundo presidente de la VI República y el tercero, y la ley que modificaba en
consecuencia sus competencias "supervisoras", en 1988.
(http://www.bok.or.kr/bokis/bokis/html_ view?i_current=00000494).
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En la configuración inicial de 1987 el problema para los coreanos
era la elección presidencial directa (CRC, art.67.1) y su mandato, que se
saldó con la elección por mayoría relativa y limitación a un mandato
(CRC, art. 70). Con la visión "presidencialista" parece encajar al cien por
cien; pues, como mucho, operaría con las cuatro variables iniciales de
nuestro tabla. Además, implicaría que los ciudadanos coreanos
responderían votación tras votación otorgando la mayoría al mismo
partido, en consonancia con la predisposición cultural confuciana. Pero la
actitud de los coreanos no ha respondido al limitado diseño
"presidencialista" de concentración del poder. Hasta el momento, ninguna
elección presidencial ni parlamentaria ha tenido como resultado la
concentración del poder tan ansiada, es decir, que un único partido
dominara las dos estructuras26(ver TABLA Nº 2). La flexibilidad del
diseño institucional ha dejado libertad a los coreanos para sortear la actitud
confuciana contenida en las reglas de las cuatro variables señaladas. Sin
embargo, esa misma flexibilidad es la causante de que los actores políticos
apliquen la máxima concentración del poder que les permiten les reglas27.
26

En la Tabla Nº 2 se muestran los resultados electorales. Pero esa disposición no
tiene que permanecer necesariamente estática para la Asamblea Nacional, es decir,
que puede cambiar a lo largo de la legislatura. Este cambio posible viene motivado
por dos razones. La primera es que se pueden celebrar elecciones parciales para
cubrir vacantes de los distritos uninominales, con lo cual, es posible que un
candidato de otro partido gane el escaño. La segunda es que los actores políticos,
sean los partidos o los diputados, tienen libertad para agruparse como estimen
conveniente, con lo cual se pueden pasar de un grupo a otro o formar un nuevo
grupo. Es una consecuencia del mandato representativo, que altera los parámetros
de la decisión colectiva expresada por los ciudadanos en las urnas.
27
Cabe mencionar las dos situaciones más llamativas que han sucedido a lo largo
de estos años. En primer lugar el desajuste de las elecciones presidenciales del 87
con las parlamentarias del 88. La clase política corrigió el "desajuste" en 1990 con
la fusión de dos partidos de la oposición (PDU y NPRD) y el partido
gubernamental (PJD), que dio nacimiento al PLD, antecedente del actual GPN (ver
siglas en tabla Nº 2). Las propias palabras del entonces Presidente, Roh Tae Woo,
que justificaban la unión en la necesidad de alcanzar la estabilidad política,
contener las fricciones "entre diferentes clases sociales, generaciones y regiones"
(Economist, 27-1-90, 31) y acabar "con las confrontaciones y divisiones sobre los
intereses partidistas" (New York Times, 23-1-90, 1) son una muestra de esa actitud
mayoritaria de concentración del poder y reconocen, a la vez, los cleavages de la
propia sociedad coreana que están en la base del pluralismo político y se traducen
en las contiendas electorales en la actitud de los votantes de repartir el poder entre
los partidos. Con tal situación resulta contraproducente la pretensión de la clase
política de dotarse de un sistema de partido dominante o un sistema bipartidista. En
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Si tenemos en cuenta todas las variables podemos observar el
resultado, tanto de su configuración inicial como de su breve evolución, en
la TABLA Nº 3. A la vista de las diez variables, la dinámica del sistema
puede operar en un sentido u otro, como veremos a continuación.
Hasta la fecha actual, las variables fijas son: 8, 7, 5 y 4. El resto
son cambiantes, es decir, dependen del resultado electoral que condiciona
la variable 3, y ésta a la 1, 2, 6, 9 y 10. Todo el flujo que se transmite con
cada elección a través de los partidos tiene que ser ajustado por éstos
mismos a la combinación institucional, y su visión trata de reconducir
siempre la actitud consensual de los ciudadanos hacia posiciones
mayoritarias con ayuda de las características reglas institucionales
coreanas.
Las tres posibilidades mencionadas más arriba han sido
experimentadas en la corta, pero fructífera vida de la VI República. Lo
significativo del caso para nuestro análisis es que los ciudadanos coreanos
no han otorgado en las urnas la concentración del poder a ningún
partido, con lo cual su actitud consensual aparece reflejada claramente en
los resultados. Aún así, la clase política ha dado dos grandes vuelcos a la
situación para tratar de concentrar el poder (ver nota 26) porque las
peculiares reglas "semipresidenciales" la obligaban a semejante opción
para evitar la ingobernabilidad.
segundo lugar, está la situación surgida de las elecciones parlamentarias de 1996 y
las presidenciales de 1997. La situación se corrige con otra variante: "Desde el
principio el presidente Kim se encontró en una
situación de bloqueo
parlamentario: el CNNP-ULD (Congreso Nacional para la Nueva Política-Unión
Demócrata Liberal) no detenta más que 122 escaños de los 299 en la Asamblea
Nacional, frente a los 171 del Gran Partido Nacional (GPN), partido único de la
oposición. El presidente, privado del derecho de disolución y en ausencia total de
cooperación por parte del GPN, decidió invertir la relación de fuerzas en el
Parlamento. Para ello, intento aliarse con los diputados de la oposición bajo
investigación judicial por corrupción y otros delitos iniciada en su contra. Esta
maniobra tuvo éxito, ya que en octubre de 1998 la coalición gubernamental se
convertía en mayoritaria, con 155 escaños frente a los 138 del GPN. Pero el
método empleado ha contribuido en realidad a envenenar la relaciones, ya de por sí
conflictivas, en el seno de la clase política" (Chung, 1999, 264). Si las reglas no
dispusieran que el gobierno sale del parlamento, tanto el ejecutivo como el
legislativo se verían abocados a la cooperación, como ocurre en el caso
estadounidense. En el caso que nos ocupa, la consecuencia para el sistema es la
inestabilidad si no se soluciona el problema de la mayoría parlamentaria y, como
los mandatos de la presidencia y el parlamento son fijos, y hay que gobernar, no
les queda otro remedio que concentrar el poder con las prácticas que los ejemplos
anteriores muestran a las claras.
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TABLA Nº 2: RESULTADOS ELECTORALES DESDE 1987
PARTIDOS

ELECCIONES
PRESIDENCIALES

LEGISLATIVAS

(% votos válidos)

(número de diputados)

1987

1992

1997

1988

1992

1996

2000

PJD/PLD/PNK/GPN

36,6

42

38,7

125

149

139

133

PDU

27,5

97

79

115

50

17

60

NPRD
PDP/PCN/PDM

35
26,5

34

40,3

71

PLDU
PPU

16

NPP

31
19,2

OTROS28

9,4

8

1,8

8

22

31

8

TOTAL

100

100

100

299

299

299

273

Nº EFECTIVO PP

3,6

3,2

2,9

3,5

2,7

3,2

2,4

Fuente: elaboración propia con los datos de: www.idea.int/voter_turnout/asia/korea.html;
www.CNN.com; www.korea.net;

www.agora.stm.it/elections/election/korea-south.htm;

www.ipu.org/parline-e/reprts/2259.htm Siglas: PJD: Partido de la Justicia Democrática;
PLD: Partido Liberal Democrático; PNK: Partido de la Nueva Korea; GPN: Gran Partido
Nacional; PDU: Partido Democrático Unificado; NPRD: Nuevo Partido Republicano
Democrático; PDP: Partido Democrático por la Paz; PCN: Partido del Congreso Nacional;
PDM: Partido Democrático del Milenio; PLDU: Partido Liberal Demócrata Unido ; PPU:
Partido del Pueblo Unificado; NPP: Nuevo Partido Popular.

28

Incluye a los partidos menores y a los independientes.
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Los resultados reales de la dinámica política muestran que, para la
variable "1", la mayoría de las veces el gobierno es de coalición. En el
caso de la segunda variable, la relación ejecutivo-legislativo se salda en la
mayoría de los casos con el dominio del ejecutivo. Para el sistema de
partidos, todas las elecciones habidas para renovar los dos poderes se han
saldado con un sistema de partidos multipartidista29, aunque el legislativo
muestra un movimiento a la baja de forma quebrada. A medida que
transcurren los años podría estabilizarse en torno a los 2,5 o 3 partidos
efectivos, cuestión que ofrece dudas razonables en virtud de la débil
consolidación del sistema de partidos, tal y como confirman las
investigaciones empíricas (Stockton, 2001).
El sistema electoral ha sufrido una contracción en una de sus
variables, como es el número de diputados de la Asamblea Nacional, y ha
acentuado el peso mayoritario de la misma30. Estos factores juntos están
provocando un descenso progresivo de la participación electoral y de la
concentración de las opciones partidistas. Las medidas descentralizadores
se han consolidado y las variables 9 y 10 muestran el límite de la
inclinación mayoritaria, aunque con retraso respecto a los procesos
electorales.
Si el sistema fuera típicamente mayoritario, el ganador se lo
debería llevar todo y el sistema de partidos sería estrictamente bipartidista,
los gobiernos mayoritarios de un partido y habría dominio del ejecutivo. El
resultado electoral depende de la configuración del sistema de partidos y
éste de las dimensiones que generan las divisiones sociales. Si esas
29

Como se puede comprobar en la tabla Nº 2. El número efectivo de partidos está
calculado para las presidenciales sobre los votos y para las legislativas sobre la
cantidad de escaños, según la fórmula siguiente de Markko Laakso y Reim
Taagepera (1979, 3-27): N=

1
n

∑p
i =1

, donde pi es la proporción de escaños o
2
i

votos del partido i.
30
Para las últimas elecciones se puede constatar una caída más pronunciada del
número efectivo de partidos. Ese resultado es la consecuencia de la modificación
de una de las variables del sistema electoral: el número total de diputados. Esa
reducción favorece el reparto hacia los grandes partidos y provoca una caída de la
participación electoral (Nohlen, 1998; Lijphart, 1995). La propia ingeniería
electoral de la clase política trata de producir una Sobrerepresentación de los
partidos mayores y demuestra su actitud "bipartidista" o de concentración del
poder, puesto que los ciudadanos coreanos continúan globalmente con una actitud
consensual o de reparto del poder.
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divisiones fueran como dicen, es decir, que predomina la mentalidad
budista-confuciana, el reparto de poder o la división del poder debe ser la
menor posible.
TABLA Nº 3: TIPO DE SISTEMA POLÍTICO
POR VARIABLES DE ESTADO PARA COREA
VARIABLES

1.TIPO DE GOBIERNO
2. EJECUTIVO- LEGISLATIVO

TIPO DE SISTEMA POLÍTICO
MAYORITARIO

CONSENSUAL

DE UN PARTIDO

DE COALICIÓN

DOMINIO

EQUILIBRIO

EJECUTIVO
3.SISTEMA DE PARTIDOS
4.SISTEMA ELECTORAL

MULTIPARTIDISTA
MAYORITARIO

PROPORCIONAL

(83%)31

(17%)

5.GRUPOS DE INTERÉS
6.DISTRIBUCIÓN DE

CORPORATIVOS
CENTRALIZADA

COMPETENCIAS
7.LEGISLATIVO
8.CONSTITUCIÓN
9.CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD
10.BANCO CENTRAL

31

UNICAMERAL
RÍGIDA
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
INDEPENDIENTE

Es el porcentaje para la última elección del legislativo. En las tres anteriores la
relación era de 85%-15%. La modificación electoral ha aumentado la
representación proporcional al disminuir el número de escaños de la Asamblea
Nacional y mantener constante la cantidad de escaños que se eligen de forma
proporcional. El resultado favorece a los grandes partidos y, por lo tanto, las
tendencias mayoritarias.
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El Presidente es elegido por el pueblo con mayoría relativa y el
gobierno lo debería elegir él sin el consentimiento del Parlamento. Pero se
debería dar una concordancia entre la mayoría presidencial y la
parlamentaria, es decir, que la tuviera el mismo partido. Cuando no ocurre,
estamos ante un equilibrio de poderes y hace falta el acuerdo entre las dos
instituciones para poder funcionar. Es lo mismo que sucede con los grupos
de presión, que cada uno tiene su cuota de poder y necesita a los demás
para mantener una distribución estable de la misma. Las políticas públicas
dependen de esa relación y ésta de la regla mayoritaria de votación. Si el
presidente propone tal o cual legislación puede tener mayoría absoluta en
la Cámara o relativa. Si la regla dice que sale adelante con mayoría
absoluta tiene que pactar en el segundo caso. Si la regla de votación
exigiera una mayoría cualificada tendía que pactar, salvo que su partido
alcanzase esa mayoría cualificada y entonces el sistema de partidos sería
«dominante», con lo cual los cleavages de la sociedad no serían izquierdaderecha, sino izquierda o derecha32.
Cuando hay pluralismo político, se reconoce el derecho de
asociación y la libertad de crear partidos políticos. Además, se garantiza el
ejercicio del derecho al voto con unas elecciones libres y el resultado de
éstas genera un sistema de partidos bipartidista o multipartidista
dependiendo de los cleavages, líneas divisorias o fisuras que separan a los
grupos de individuos. Si sólo es una tenemos bipartidismo y si hay más de
una, nos encontramos ante el multipartidismo, salvo que se solapen
perfectamente las líneas de fractura. En el caso coreano tenemos la
división regional, la socioeconómica y la división entre tradición y
modernidad. Se tendría que producir un solapamiento de las tres divisorias
para que, por lo menos, resultase un sistema bipartidista.
Con estas posibilidades, las instituciones de gobierno necesitan una
articulación de consenso, es decir, gobiernos de coalición. Si están
separadas no es posible el consenso y se necesita la unanimidad. La forma
parlamentaria resuelve el problema por mayoría pero necesita la censura o
la confianza, aunque exista semipresidencialismo, como en Francia.
El tipo de gobierno puede fluctuar. Pensaron que iban a tener un
partido dominante al estilo japonés durante mucho tiempo, que les
32

Tal y como piensan los expertos del CSES (Comparative Study of Electoral
Systems), que ubican a los partidos con escaños en el ala derecha con valoraciones
de 6 para el partido del Presidente actual, Kim Dae-jung, 7 para los Nacionales, 8
para los demócratas populares y el partido de la esperanza y 9 para los liberales
demócratas (www.umich.edu/_nes/cses/cses.htm).
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permitiría formar gabinetes monocolores en correspondencia con el
Presidente y la Cámara, con lo cual el ejecutivo sería dominante. Ha
resultado que los coreanos cuando votan lo hacen por el multipartidismo,
más en las elecciones presidenciales que en las parlamentarias33. Esto
permite que el ejecutivo domine al legislativo pero tienen que coaligarse
para formar el gobierno más de un partido. Lo cual supone introducir un
mecanismo consensual, que distorsiona los resultados previstos.
El sistema electoral tiene una regla predominante mayoritaria, pero
la distorsión del sistema bipartidista procede de las divisiones regionales,
según la versión más extendida. Como en el factor territorial se han
centrado en una sóla cámara, para concentrar el poder y pensando en el
esquema mayoritario no apreciaban divisiones en el electorado. Y no se les
ocurrió una segunda para propiciar la división del legislativo, pues hubiera
sido incongruente. Esta última, se corresponde plenamente con la
centralización de competencias por ley. Era fácil pensar que,
contrariamente a lo que enseña el modelo inglés, la revisión constitucional
tenía que ser rígida y podrían controlar la constitucionalidad. Las
adaptaciones deben ser flexibles en correspondencia con la regla de que el
ganador se lo lleva todo. Si conviene un Presidente que repita mandato
deben reformar la constitución y ponerse previamente de acuerdo. La
rigidez de la reforma constitucional les impide reformarse de forma
mayoritaria.
La actitud fundacional de la clase política les llevó a no ver las
consecuencias. Quieren lo mayoritario pero están abocados al consenso.
Las reglas de votación son mayoritarias, pero están mediadas por el orden
social o el pluralismo social y no por la división de los poderes. Si esto se
entendiera del sistema americano, se vería que aunque las reglas son
mayoritarias, los poderes se contrapesan y equilibran, con lo cual generan
un sistema democrático consensual que apenas necesita la mediación de
los partidos disciplinados. Es más, tienen bipartidismo con reglas
mayoritarias para reducir ese pluralismo social pero añaden la limitación
garantista del poder en términos institucionales por lo que se vuelve a
tener una representación plural de la sociedad. Y esa representación se
contrapesa entre sí para evitar lo que les preocupaba tanto a los liberales
decimonónicos: el abuso de poder. Si el poder corrompe, el poder absoluto
corrompe absolutamente.
De forma sumaria, la incongruencia entre las actitudes y las reglas
es el elemento fundamental que vertebra la dinámica del sistema político
de la República de Corea. La opción "semipresidencial" limitó la visión de
33

El cálculo del número efectivo de partidos está expresado en la Tabla Nº 2.
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la complejidad de la que está dotado un sistema político. Con el modelo
diseñado por Lijphart hemos podido constatar la flexibilidad y rigidez del
caso coreano, lo cual les permite a los ciudadanos coreanos expresar sus
actitudes en pro de la división del poder; a la clase política la aceptación
de los resultados y la subsiguiente maniobra para concentrarlo hasta donde
lo permiten las disposiciones o reglas institucionales porque éstas no son
coherentes pero sí flexibles.
3. La política anticorrupción
Evaluar los outputs del sistema, y uno de ellos en particular, como
son las medidas contra la corrupción, es una manera de ejemplificar las
consecuencias del funcionamiento del sistema. Si tal aplicación del
modelo resulta una síntesis de la realidad, sus políticas tendrán la impronta
del mismo. Dijimos que una de ellas era la corrupción.
Nuestro presupuesto es que su política anticorrupción deriva de las
actitudes para con las reglas políticas. Los estudios sociológicos realizados
para descubrir las causas de la corrupción, les permiten adoptar una serie
de medidas para evitar la corrupción o paliarla. Sin embargo, esta
conexión con las reglas no ha sido explorada que nosotros sepamos y dan
por presupuestas las reglas y su interrelación, que en su modelo de
democracia tiende a la concentración del poder. Una evaluación de ellas
nos sitúa ante la insistencia en limitar el comportamiento basándose en
preceptos morales o administrativos, lo cual supondría que somos buenos
y benéficos en el sentido religioso, moral o ético. Si entienden la maldad
natural del hombre o la impureza de nuestra vida terrenal, deberían pensar
en limitarse mediante reglas y el diseño debería ser consensual o de
limitación del poder. Pero desde las actitudes confucianas sería
consecuente que insistieran en la concentración del poder y en la
moralidad.
La corrupción es una preocupación central de los coreanos, aunque
no es exclusiva de ellos. En distintos momentos puede ser percibida como
"aceptable" (www.opm.go.kr/ehtml/004-03.html) y pueden pensar (72%)
que el problema está tanto o más extendido que en los regímenes pasados
(Hong Soon-il, Korea Times, 19-04-2000), aunque el tratamiento para
remediarlo se ha intensificado en la VI República, a partir del año 1996.
Si de algo sirve estudiar el comportamiento de los pueblos en el
pasado, podemos afirmar que la preocupación liberal por el abuso del
poder ya fue resuelta por los padres fundadores de los EEUU, aunque los
europeos la formularon en sus escritos después de los setenta años de la
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Constitución americana (Hayek, 1991, 161 y ss.). Los coreanos han
estudiado las causas de la corrupción con las técnicas de investigación de
las ciencias sociales y las tienen bien descritas (ver la página web citada
más arriba). Pero ellos no ven lo que se ha apuntado más arriba en el
apartado segundo, aunque lo practican todos los días, que la clase política
tiende a la concentración del poder porque sus instituciones no están
separadas y deben dar protagonismo a los partidos políticos para buscar la
ansiada estabilidad del gobierno, que sirve para que se puedan adoptar
medidas de gobierno o determinadas políticas.
Causas, objetivos y estrategias
Se suele considerar que la corrupción es un "vicio" o un "cáncer" o
las dos cosas a la vez. Como tal, provoca enormes daños a la sociedad
(Korea Now, 19-05-2001, pág. 10). Sus causas las dividen los coreanos
en tres grupos34:
a) Administrativas e institucionales: tienen su origen en las
regulaciones ambiguas, innecesarias e irreales; en los
procedimientos administrativos intrincados y en los bajos
salarios de los servidores públicos.
b) Sociales y culturales: se derivan de la conexión de los negocios
con la política, del apoyo que la estructura social presta al
personal de la administración y del ambiente cultural que obliga
a la gratitud.
c) Psicológicas y actitudinales: su razón de ser la encuentran en el
bajo nivel de integridad y ética de los servidores públicos y en
la egolatría, nepotismo, regionalismo y camarillas académicas
presentes en la sociedad.
Los tres factores anteriores poseen unas características específicas
para los coreanos, adquiridas en el pasado cercano como consecuencia del
desarrollo económico, el intervencionismo económico y las prácticas
autoritarias.
Los
objetivos
anticorrupción
pretenden
alcanzar
un
comportamiento recto de los servidores públicos, un gobierno transparente
y responsable y una sociedad justa y limpia.

34

Se puede encontrar el texto en www.opm.go.kr/ehtml/004-03.html y la versión
periodística en Korea Now (19-05-2001, pág. 10).
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Sus estrategias se dirigen a reformar por etapas35 las esferas
administrativas mas sensibles a la corrupción; a establecer una
infraestructura anticorrupción; a expandir y apoyar la participación de los
ciudadanos en el movimiento anticorrupción, así como a crear un entorno
social en contra de la corrupción (www.opm.go.kr/ehtml/004-03.html).
Evaluación
Tal y como vienen expresadas las causas de la corrupción se podría
decir que todos los males derivan del desajuste entre las necesidades de
una sociedad moderna y otra antigua, o entre la civilización agraria y la
industrial.
Las causas institucionales-administrativas señalan las regulaciones
obsoletas y la complejidad, también obsoleta, de unos procedimientos
administrativos que otorgaban unos privilegios a los servidores públicos a
cambio de bajos salarios y escasa productividad, pero y les confería el
reconocimiento y el apoyo de una estructura social estática. La conexión
de la economía y la política apunta a una deficiencia en el gobierno
representativo y a un predominio de los valores de la modernidad
adaptados a esa estructura social del pasado. La actitud sumisa de los
servidores públicos junto con los otros elementos actitudinales muestran la
forma parroquial de cultura política (Almond y Verba, 1989, 19 y ss.),
propia de una sociedad premoderna o en transición y se corresponde con
los elementos budistas y confucianos de retraimiento y participación
grupal dirigida por la autoridad.
Por otro lado, confirman la idea de concentración del poder a través
de la ligazón de la estructura social a la estructura de poder. El modelo de
desarrollo o modernización dirigido desde arriba era la expresión más
clara de esa estructura y todo el proceso de democratización tiene un
sentido de corrección de dichas causas y características. La participación y
las demandas del pueblo coreano han derribado ciertos obstáculos pero
todavía les queda un largo trecho. Y sus políticos se aprestan a recorrelo
con ciertos objetivos y estrategias que su Constitución actual o sus reglas
institucionales y decisorias no se lo permiten todavía, con lo cual aplican
el viejo sistema de moralización o ética confuciana, que ya no es suficiente
para remediar el abuso de poder.

35

Para las áreas de la primera fase puede consultarse el sintético cuadro que tienen
en www.opm.go.kr/ehtml/004-12.html).

155

Sociedad, economía y política en Corea
Dotarse de una agencia "independiente" para solucionar los
problemas sería una medida correcta si los poderes estuvieran separados y
su supervisión estuviera controlada por el parlamento, pero sus reglas no
disponen de esa separación y los nombramientos están mediados por la
coalición que alcanza el poder y "unifica" los dos poderes y mediatiza al
judicial. El apoyo a un movimiento anticorrupción tiene el defecto "de las
consecuencias inintencionadas de la acción social". Pretende erradicar las
clientelas, pero la inducción desde el poder de dichas prácticas acaba
reproduciendo el fenómeno desde el intervencionismo estatal. Y las
reformas administrativas no pueden impedir el contacto entre los
administradores y los administrados, como no pueden exigir la
responsabilidad sólo a los administradores, pero pueden mejorar los
niveles de transparencia, por ejemplo, electoral (Rose, 2001).
En el caso concreto de los sectores afectados, las diversas medidas
son irreprochables en sus intenciones, como clarificar la ambigüedad de
los decretos, reglas u ordenanzas. Pero siguen siendo decretos, es decir,
normas ejecutivas que los tribunales no pueden paralizar y el legislativo
tampoco, sobre todo, si estamos en los niveles "locales". La desregulación
para conceder licencias a obras menores de 300 metros cuadrados evita el
abuso para los pequeños, pero no evita la colusión con los grandes y
mantiene la concentración del poder. La participación de expertos,
presentados por líderes de diversos grupos cívicos, en distintos comités de
urbanismo es una medida consensual si la representación funciona para la
defensa de los intereses, al estilo de los sindicatos y empresarios; es decir,
que los decretos los acaben haciendo ellos y se controlen mutuamente,
como en un convenio colectivo y caso de no poder hacerlo, puedan
recurrir a la protección judicial de los tribunales.
No es nuestra intención comprobar todas las medidas y en todos los
sectores. La síntesis hecha hasta ahora es suficiente para nuestros
propósitos. Sin embargo, no queremos cerrar este trabajo sin mencionar las
medidas específicas para reformar las actitudes de los servidores públicos
y la creación del ambiente social y cultural favorable a las políticas
anticorrupción.
En estos dos aspectos es donde se observa más rápidamente la
influencia de la actitud confuciana de concentración del poder. La
influencia conduce a la moralización de la vida pública. Los parámetros de
comportamiento se deben ajustar a las máximas para resolver los
problemas de la corrupción. Los gobernantes vienen a ser como déspotas
benevolentes que saben en todo momento lo que les interesa a los
ciudadanos. El problema es que la clase política debe ganarse su favor
para conservar los puestos; es decir, ser elegidos en cada período electoral,
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y no les queda más remedio que ceder a los favores, al pacto. El único
control efectivo es la división del poder para que se controlen mutuamente,
aunque sea con la representación por partidos. No hace falta que tengan la
mayoría absoluta porque la regla de decisión será de mayoría cualificada.
No hace falta que sean elitistas para no tener que corromperse, es decir,
negociar, porque la regla les dota del poder suficiente para controlarse.
Moralmente uno podrá ser un santo e inmolarse pero no derribará la
obligación política, que tiene colectivizados aquellos ámbitos que cada
país considera prioritarios. En este sentido, se trata de establecer códigos
de conducta por decreto con sanciones administrativas para los violadores;
darles una educación anticorrupción, con cursos obligatorios en su
currículum y hacer un juramento para cumplir el código. Todas son
medidas que presuponen o dependen de la bondad natural de los hombres.
Ninguna hace mención a las reglas del juego, que se supone que no están
trucadas como los dados.
Por lo que se refiere al ambiente anticorrupción, se pretende que las
industrias privadas establezcan sus propios códigos de conducta ética, y
aquellas que cooperen tendrán especiales incentivos, como la exención de
someterse a una inspección fiscal. ¿A qué industria darán los incentivos?
Porque puede haber muchos códigos y ¿cuál sería el correcto? Parece que
se esté pensando en uno y sólo uno, con lo cual no es cuestión de que
nadie pacte nada, de que se divida el poder cuanto más mejor, para evitar
su abuso.
En resumen, las medidas son acertadas para la clase política que las
propone pero reproducen, por un lado, la tendencia de su actitud a la
concentración del poder y, por otro, los límites hacia ese misma
concentración. Parece necesario un esfuerzo de comprensión por parte de
la elite política para que resuelvan positivamente los impedimentos que
ella misma creó al proponer unas reglas institucionales y de decisión que
no estaban pensadas para expresar todo el pluralismo que el pueblo
coreano contiene en sus seno.
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Perspectivas de paz en la Peninsula Coreana
PERSPECTIVAS DE PAZ EN LA PENÍNSULA COREANA
Ernesto de Laurentis Ollero *
El proceso de paz en la península coreana está avanzando desde la
llegada del presidente surcoreano, Kim Dae-jung, a golpe de talonario. La
aventura turística del monte Kumgang impulsada por Hyundai, las
donaciones de ayuda humanitaria y el fomento de las inversiones de
empresas surcoreanas en el Norte son buena muestra de ello. Un cheque en
blanco para que el presidente Kim gane fama internacional, dice la
oposición. La única forma, aunque costosa -muy costosa-, de contribuir a
la distensión militar e intentar introducir a Corea del Norte en la
comunidad internacional, asegura el gobierno.
Razón no le falta al presidente surcoreano, sobre todo teniendo en
cuenta que ninguna de las fórmulas utilizadas hasta la fecha había
provocado un grado de apertura como el que él ha logrado del pétreo
régimen comunista. Ocurre, sin embargo, que a Kim Dae-jung se le critica
estar haciendo demasiadas concesiones a cambio de nada o, al menos, de
muy poco, de unos cuantos gestos de gran repercusión mediática. No sólo
eso, claro. También se le critica que Corea del Norte esté jugando a su
antojo con el 'cuándo' y el 'sobre qué'; se le critica que no se sepa dónde va
a parar el río de dólares entregados por Hyundai; se le critica que a pesar
de todo este esfuerzo que está realizando el país, Pyongyang siga
considerando a Seúl como un objetivo secundario y siga teniendo en
Estados Unidos su principal meta diplomática; se le critica, en fin, que
Kim Jong-il no haya cumplido con su promesa de visitar Seúl este año
(aunque esto debería ser lo menos sorprendente, dada la frecuencia con la
que sus subordinados cancelan y posponen reuniones o dejan de poner en
práctica acuerdos ya alcanzados y firmados; y dada, sobre todo, la
repetición de sus promesas -'viajaré a Seúl', 'cancelaremos el programa de
misiles'- que no para de repetir ante interlocutores internacionales y que
parecen implicar que, realmente, no va a cumplir su promesa).
Se han producido importantes avances, eso queda fuera de toda
duda, pero el paso del tiempo los va empequeñeciendo poco a poco. En los
17 meses transcurridos desde la cumbre de Pyongyang, 300 coreanos de
cada Corea han tenido ocasión de desplazarse al país vecino a ver sus
*

Periodista y Secretario del CEIC
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familiares. En Corea del Sur, 300 de los 116.460 ancianos que lo
solicitaron. A este ritmo, se tardarían 550 años en que todas estas personas
vieran cumplido su sueño, aunque es probable que para entonces muchos
de estos septuagenarios hayan ya muerto. De hecho, 12.664 de ellos, más
de un 10%, ya había fallecido el pasado verano1. Algunos analistas
comienzan a criticar, incluso, las reuniones de familiares separados2. Que
cien ancianos se desplacen a la capital vecina, se reúnan unas horas con
sus parientes y, tras tres días de encuentros más públicos que privados
(incluidas excursiones y banquetes), regresen a sus hogares para no volver
a tener contacto alguno posterior con sus familiares, ni más visitas, ni
llamadas telefónicas, ni correo electrónico (Corea del Norte carece de él),
ni siquiera la posibilidad de escribirse cartas a la manera tradicional3...
parece que lo que se busca con ello son titulares llamativos, y se convierte
en hechos aislados, más simbólicos que efectivos.
PYONGYANG VS SEÚL: UN PASO ADELANTE, DOS PASOS
ATRÁS
La política que sigue Pyongyang en sus negociaciones con Seúl es
ilógica, contradictoria y, la mayor parte de las veces, desesperante. Sigue
una línea completamente zigzagueante, pasando de la sonrisa y la firma de
acuerdos al rictus y las acusaciones de entorpecimiento del diálogo. El
último ejemplo lo ha ofrecido hace apenas un par de meses, cuando tras
medio año de congelación del proceso de paz, en septiembre proponía una
larga lista de reuniones y contactos para reactivar el diálogo... para volver
a poner trabas y detener los avances tres semanas después. Ésta es la forma
de negociar de los norcoreanos.
De la actitud norcoreana se desprende, esencialmente, la negativa
de Pyongyang a reiniciar las negociaciones con Corea del Sur en estos
momentos. La decisión de Seúl de aceptar las condiciones norcoreanas
para salvar, in extremis, la sexta ronda de contactos interministeriales, sólo
sirvió para lograr un acuerdo pírrico que volvió a terminar en fracaso, lo
1

Korea Herald, 4 de julio de 2001.

2

"Reunions for the few: kind or cruel?", Aidan Foster-Carter, Asia Times, 13 de
octubre de 2001.
3

300 coreanos del Norte y del Sur también tuvieron ocasión de escribir a sus
familiares al otro lado de la frontera, pero una carta de ida sin respuesta.
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que, poco a poco, va reforzando entre la población las posiciones del
principal partido de la oposición, el Gran Partido Nacional (GNP), que
defiende la adopción de una política más dura hacia Corea del Norte.
El anuncio sorpresa de septiembre se producía horas antes de que la
sunshine policy, o política de mano tendida al Norte, sufriera uno de sus
golpes más duros con la dimisión del ministro de Unificación y mano
derecha de Kim Dae-jung, Lim Dong-won, en una situación provocada en
último extremo por la falta de colaboración de Corea del Norte desde el
mes de marzo. El anuncio de Pyongyang de su interés por reanudar el
dialogo llegaba tarde y a deshora. Corea del Norte, especialista en forzar al
máximo las situaciones en su beneficio, en esta ocasión tensaba la cuerda
hasta el punto de ruptura, colocando a sus dos máximos valedores en el
Sur, Kim y Lim, en una comprometida situación. La moción de confianza
en contra de Lim aprobada en la Asamblea Nacional obligaba al presidente
a llevar a cabo una nueva y profunda remodelación de gobierno.
En cualquier caso, la determinación de Kim Dae-jung por continuar
con su política intercoreana quedaba fuera de toda duda el día siguiente de
la desintegración de su gabinete, cuando aseguraba que "continuaré
impulsando la reconciliación y cooperación intercoreana para evitar que
las relaciones entre las dos Coreas retrocedan a épocas pasadas".
Perseverancia no le falta al premio Nobel de la Paz de 2000. Al presidente
le apoyaba el dimitido Lim, al asegurar que "no existen alternativas a la
sunshine policy, como lo demuestra el hecho de que aquellos que la
critican no tienen con qué sustituirla". Es más, fuentes cercanas a Kim
aseguraban que el presidente estaría dispuesto a convertirse en el primer
jefe de Estado surcoreano en utilizar el veto contra el Parlamento para
frenar el ahogo que está sufriendo su política hacia el Norte por parte de la
oposición.
Lo cierto es que, tras seis meses de silencio, el moribundo proceso
de paz intercoreano resurgió con fuerza durante el mes de septiembre. La
propuesta de Pyongyang se traducía en la quinta ronda ministerial de
contactos intercoreanos, en la que se rescataban todos los proyectos
pendientes y se establecía un calendario con múltiples encuentros durante
el mes de octubre4.
El único pero, entonces, se podía poner a que la agenda estaba
repleta de asuntos que se habían tratado en varias ocasiones anteriores y
4

Entre ellos, la 4ª reunión de familias separadas, la 1ª reunión sobre el futuro del
monte Kumgang, la 2ª reunión de promoción y cooperación económica
intercoreana, y la 6ª ronda de contactos interministeriales.
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que, firmados y aprobados, no terminan de materializarse. Uno de los
grandes problemas de la política intercoreana radica, de hecho, en que se
anuncian acuerdos con demasiada ligereza, en muchas ocasiones de cara a
la foto y pensando en las portadas de los periódicos del día siguiente, lo
que hace que vuelvan a estar una vez y otra vez en la agenda de las
negociaciones. El monte Kumgang es un buen ejemplo, con el anuncio en
verano de la apertura de una ruta terrestre sobre la que no ha habido
ningún avance y de la que se iba a comenzar a hablar en el mes de octubre.
Analizando de cerca el desarrollo de las relaciones intercoreanas a
través de los medios de comunicación surcoreanos, sorprende cada vez
más comprobar que repetidamente se pasa de la mayor de las euforias
cuando Corea del Norte parece ofrecer un signo de apertura, a la mayor de
las desazones a los pocos días, incluso horas, cuando las esperanzas se
desvanecen. Y volvió a pasar en octubre, cuando Corea del Norte hizo
fracasar todos los acuerdos a los que se había comprometido durante las
negociaciones de septiembre.
La razón esgrimida por Pyongyang en la última cancelación de
contactos rozó lo esperpéntico: aseguraron los norcoreanos que tras el
inicio de los bombardeos de Afganistán habría resultado peligroso
desplazarse a Corea del Sur porque Seúl puso en alerta de emergencia a
sus tropas. Es más, desde Pyongyang se denunció que el estado de alerta
del ejército surcoreano iba dirigido contra Corea del Norte. Lo cierto es
que los acontecimientos del 11 de septiembre también han afectado al
proceso de paz intercoreano. Con esta excusa, Pyongyang canceló parte de
los acuerdos previstos para octubre en Seúl (entre ellos, la cuarta reunión
de familias separadas), y propuso que el resto se celebrara en el monte
Kumgang... como si su propia justificación para no desplazarse hacia
Corea del Sur no tuviera que ser aplicable en territorio norcoreano.
El equipo de Kim Dae-jung tiene en mente, muy probablemente, el
prometido (y cada vez más hipotético) viaje de Kim Jong-il a Seúl, y este
hecho considero que le está atando a la hora de tomar medidas más firmes
ante la reiterada intransigencia norcoreana. Plegarse una vez más a las
exigencias sin sentido de los negociadores norcoreanos no va a ayudar en
absoluto a Kim Dae-jung ni a su partido. Cada vez más gente considera
que se está llegando demasiado lejos, que se está cediendo más de lo
necesario y que, al final, para lo único que sirve es para que Seúl se rasque
la cartera a cambio de promesas que nunca se cumplen.
Una encuesta llevada a cabo por el Instituto Sejong señalaba que
sólo uno de cada cinco surcoreanos apoya actualmente la sunshine policy
de Kim Dae-jung. Publicada después de toda la controversia surgida con la
cancelación de los contactos de octubre, contrasta con otra encuesta
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realizada por el mismo instituto hace un año, a los pocos meses de la
cumbre de Pyongyang, cuando tres de cada cinco surcoreanos se mostraba
partidario de la política de mano tendida propugnada por el presidente
surcoreano5.
Dejando un hilo para la esperanza, el Rodong Sinmun, órgano
oficial del Partido Comunista, publicaba en su edición del día 28 de
octubre un editorial en el que se señalaba que Corea del Norte sigue
persiguiendo el diálogo entre las dos Coreas, aunque sin la intervención de
agentes foráneos. Dada la experiencia acumulada desde la cumbre
intercoreana de Pyongyang, ningún acuerdo alcanzado con Corea del
Norte puede llevar a lanzar las campanas al vuelo hasta que lo que se ha
acordado haya sido puesto en práctica. La sexta reunión de contactos
interministeriales, celebrada hace unos días, ha sido un buen ejemplo,
cuando durante varios días en Seúl dieron por hechos diferentes acuerdos
que al final se los llevó el viento. Es más, el fracaso de la sexta ronda
interministerial, en la que los negociadores no han podido ponerse siquiera
de acuerdo en las fechas de próximas reuniones, ha sido un golpe muy
duro a un ya de por sí malherido proceso de paz.
LA CRISIS DEL PROYECTO TURÍSTICO DEL MONTE
KUMGANG, BUQUE INSIGNIA DE LA SUNSHINE POLICY
El grupo Hyundai acordó en 1998, en lo que fue considerado
entonces un acuerdo histórico, entregar a Corea del Norte 942 millones de
dólares hasta 2005, en pagos mensuales de 12 millones, a cambio de
iniciar el proyecto turístico del Monte Kumgang, también conocido como
Montaña Diamante. Hoy, sin embargo, la aventura de Hyundai está en
crisis. Pierde cientos de millones de pesetas al mes y se ha convertido en
un saco sin fondo. Pero la crisis no es sólo económica; también, y sobre
todo, de confianza en su futuro. Al meterse en esta aventura, Chung Juyung, el fundador del grupo Hyundai que murió en marzo y uno de los
personajes más importantes de Corea del Sur en la segunda mitad del siglo
XX, condenó a su empresa a una tremenda crisis económica de la que no
ha salido y que ha llevado a la división del grupo y a perder el liderazgo
económico del país. La causa última de la crisis del proyecto es que se
concibió como un pacto político que dejó al margen la viabilidad
económica. Y ni siquiera la empresa más fuerte de Corea del Sur ha

5

Korea Times, 30 de octubre de 2001.
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podido superar la losa del déficit mensual que ha ido menguando su
capacidad de aguante.
Frente a ello, desde el gobierno se asegura que el proyecto
Kumgang es un éxito por cuanto ha provocado un cambio de actitud en las
autoridades norcoreanas como no se había logrado en cincuenta años, ha
contribuido a reducir decisivamente la tensión militar en la península
(como lo prueba el hecho de que desde la cumbre no ha habido ninguna
provocación militar seria por parte de Corea del Norte), y ha hecho posible
un incremento de las inversiones extranjeras en Corea del Sur.
Pero lo cierto es que los números parecen dar la razón a aquellos
que critican el proyecto. Las diferentes filiales del grupo Hyundai habían
pagado a Corea del Norte, entre noviembre de 1998 y agosto de 2001, 379
millones de dólares en relación a este proyecto, según el ministerio de
Unificación6, a los que habrán de añadir otros 563 millones de dólares
antes de junio de 2005 para completar los 942 millones de dólares que la
empresa se comprometió a entregar al Norte en 1998. Si a esta cantidad se
añade el dinero invertido en instalaciones e infraestructuras desarrollados
en la zona turística (140 millones de dólares hasta julio de 2001), Corea
del Norte habrá recibido cerca de 1.100 millones de dólares.
¿Pero, por qué hace aguas el ambicioso proyecto de Hyundai? Por
un lado, porque el precio del crucero y la visita al Monte Kumgang es
exorbitantemente alto7. Por otro lado, ante la progresiva revelación de los
paisajes míticos de la Montaña Diamante, a la que los surcoreanos tenían
prohibido el acceso desde 1945, la fascinación inicial por redescubrir sus
tesoros ha descendido notablemente8. En Hyundai también justifican el
fracaso en la negativa del gobierno a permitir la apertura de un casino y de
negocios libres de impuestos en los cruceros que transportan a los turistas.
Hasta la fecha, Hyundai había conseguido mantener a flote su deficitario
6

Chosun Ilbo, 18 de noviembre de 2001.

7

A partir de 500 dólares por cuatro días de caminatas restringidas y alojamientos
incómodos, el mismo dinero por el que en Corea se puede viajar a Tailandia o a
Guam.
8

El margen de viabilidad económica establecido por Hyundai se situó a partir de
500.000 turistas por año; sin embargo, en sus tres primeros años de
funcionamiento, han sido 'sólo' 425.715 las personas que han visitado la famosa
montaña. Por años, 1.554 personas viajaron en 1998, 148.074 fueron en 1999,
213.009 lo hicieron en 2000, y este año, han sido 54.596 los que habían viajado
hasta mediados de noviembre. Korea Herald, 19 de noviembre de 2001.
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programa turístico gracias a los créditos ofrecidos por las empresas del
mismo grupo, especialmente, Hyundai Marina Mercante, pero los
problemas de liquidez padecidos durante los últimos meses, causados,
entre otras razones, por el proyecto del Monte Kumgang, detuvieron este
flujo de dinero. Ante esta situación, Hyundai Asan, la empresa del Grupo
Hyundai dedicada a la explotación del proyecto turístico, dejó de hacer
efectivo a comienzos de enero el pago de 12 millones de dólares
mensuales al que estaba comprometido con Pyongyang. Esta decisión
llevó a una situación de parálisis que estuvo a punto de terminar con todo
el proyecto... hasta que, finalmente, el gobierno de Kim Dae-jung decidió
tomar cartas en el asunto.
La Organización Nacional de Turismo de Corea (KNTO),
perteneciente al ministerio de Turismo y que vendría a suponer el
equivalente de Turespaña en España, anunció el 20 de junio un
sorprendente aunque esperado acuerdo de colaboración con Hyundai
Asan.
El anuncio del KNTO se produjo una semana después de que
Hyundai Asan llegara a un pacto con Corea del Norte para amortiguar el
desfase económico entre las expectativas creadas en un principio con el
proyecto turístico y la realidad. En ese mismo acuerdo se anunció que
Corea del Norte accedía a la apertura de una ruta terrestre entre Corea del
Sur y el monte Kumgang, lo que supondrá un notable abaratamiento de las
tarifas turísticas que tienen que pagar los visitantes. Igualmente, se acordó
que, tras el pago de la deuda atrasada que Hyundai mantenía con
Pyongyang, de entonces en adelante Hyundai pagaría al Norte en función
del número de turistas, y no la cantidad fija de 12 millones de dólares
acordada hace tres años. El presidente del KNTO, Cho Hong-kyu, anunció
también que el consorcio turístico formado con Hyundai Asan se
extendería en el futuro hacia otras zonas de Corea del Norte, como los
montes Paektusan, Chilbo o Myohyang, así como a la ciudad histórica de
Kaesong. Igualmente, se producirían inversiones para la construcción de
hoteles, campos de golf, tiendas libres de impuestos, instalaciones de ocio,
etc.
Kim Yon-kyu, presidente de Hyundai Asan, aseguró que en la
segunda mitad de 2002 los turistas surcoreanos que lo deseen podrán
llegar al monte Kumgang por carretera con total libertad, y que un año
después de la apertura de la nueva ruta terrestre Hyundai Asan entrará en
beneficios. Kim señaló que el coste de los trabajos de construcción de la
carretera de 13,7 km. que unirá las provincias de Kangwon del Norte y del
Sur, ahora separadas por la Zona Desmilitarizada, se situará entre los 47 y
los 80 millones de dólares. Tras el anuncio del acuerdo con Corea del
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Norte, desde Hyundai Asan se destacó que si sólo una quinta parte de los
cinco millones de turistas que anualmente recibe el monte Soraksan -que
quedaría a 40 minutos por carretera del monte Kumgang- cruzaran la
frontera, los problemas financieros de la empresa acabarían para siempre9.
El GNP, principal fuerza de la oposición, y la Unión Democrática
Liberal, todavía entonces socio de coalición en el gobierno de Kim Daejung, anunciaron su inmediata oposición al acuerdo por considerarlo un
derroche de las arcas estatales para mantener a flote la sunshine policy.
Para la oposición, la implicación del KNTO ha sido sólo una medida para
alargar artificialmente la vida a un proyecto económico completamente
deficitario que Kim Dae-jung se resiste a dejar morir al tratarse del buque
insignia de su política de acercamiento al Norte. El GNP fue más lejos al
asegurar que el gobierno había roto con esta decisión su repetido principio
de separar lo político de lo económico en las relaciones con el Norte. Los
críticos también denunciaron que este proyecto llevará inexorablemente a
que durante los próximos años los ciudadanos surcoreanos tengan que
financiar con sus impuestos una aventura de una empresa privada.
FRENÉTICA ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA NORCOREANA
La diplomacia norcoreana se ha movido con una fluidez inusitada
en los últimos meses, y hay que reconocer que Kim Jong-il está sabiendo
administrar perfectamente las cartas con las que juega su paupérrimo país.
En el último año y medio, el Kim norcoreano ha tenido ocasión de analizar
en compañía de los principales líderes mundiales el futuro del proceso de
paz en la península. Junto a sus dos visitas a China y su entrevista con
Putin en Moscú, a Pyongyang han acudido Kim Dae-jung, el propio Putin,
una troika comunitaria, Madeleine Albright y Jiang Zemin. ¿Será por el
carisma que desprende el líder norcoreano? ...No, no parece que sea
precisamente su carisma el que le haya llevado a esta apertura
internacional que ha roto con el férreo aislamiento en el que se encontraba
sumergido su país.
Los estrechos contactos que Pekín, Moscú y Pyongyang están
manteniendo en los últimos meses están provocando muchos recelos en
Seúl, especialmente por el temor a que Pyongyang encuentre respaldo

9

Cuando la conexión terrestre entre las dos Coreas sea un hecho, se tardará menos
de una hora en llegar a las instalaciones turísticas del monte Kumgang, frente a las
trece horas que actualmente tardan los ferrys que operan el servicio.
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moral y económico en sus antiguos aliados ideológicos, lo que podría
afectar a la política intercoreana auspiciada por Seúl.
Especialmente cálidos son los contactos que se han producido con
China. Desde 1992 ningún presidente chino viajaba a Corea del Norte, lo
que ha hecho que la visita de Jiang Zemin a Pyongyang a comienzos de
septiembre10 tuviera un enorme valor simbólico en las relaciones entre los
dos países. Tras los años de distanciamiento que siguieron al
establecimiento de lazos diplomáticos entre Seúl y Pekín, las relaciones
entre los dos aliados ideológicos parecen encontrarse en un nuevo
momento dorado.
Por su parte, Kim Jong-il ha visitado recientemente China en dos
ocasiones11. La mayor parte de los medios de comunicación surcoreanos
consideró estas enigmáticas visitas (de la primera no se tuvo conocimiento
hasta que hubo concluido) una muestra más de la necesidad que
Pyongyang tiene de recibir el consejo y las guías básicas sobre su política
por parte Pekín. También se ha tratado de explicar, entre otros, por el
presidente surcoreano, Kim Dae-jung, como el deseo de Corea del Norte
de sumarse a las reformas económicas emprendidas por China hace ya más
de dos decenios. Otros analistas consideran que fue el triunfo republicano
en Estados Unidos y la incertidumbre del futuro de las relaciones con
Washington lo que llevó a Kim Jong-il a visitar a Jiang Zemin por segunda
ocasión, de alguna forma, para consensuar una política con la que hacer
frente a la nueva administración.
Para un personaje tan hermético y poco dado a viajar como Kim
Jong-il, consensuar políticas con sus aliados o analizar la situación
internacional, en este caso concreto, la forma en la que se verían afectadas
las relaciones con Estados Unidos tras la victoria de Bush, podría
discutirse y analizarse en niveles inmediatamente inferiores al de la

10

Jiang Zemin, quien ya visitó Pyongyang en 1990, cuando era secretario general
del Partido Comunista Chino, estuvo en la capital norcoreana entre el 5 y el 8 de
septiembre de 2001.

11

El primer viaje fue a Pekín, entre el 29 de mayo y el 1 de junio de 2000,
apenas dos semanas antes de la cumbre intercoreana desarrollada en
Pyongyang. En su segundo viaje, del 15 al 19 de enero de 2001, Kim
visitó Shanghai, Pudong, la zona económica especial de Shenzhen y Pekín,
donde se entrevistó con el primer ministro, Zhu Rongji, y con el
presidente, Jiang Zemin.
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presidencia, enviando a Kim Yong-nam12 o a Paek Nam-sun13 como
representantes, por ejemplo. En mi opinión, la clave se encuentra en que
en los últimos meses, especialmente desde la celebración de la cumbre
intercoreana, las relaciones con China se habían visto afectadas
negativamente. Es más, el recibimiento de jefe de Estado que tuvo
Madelaine Albright el año pasado en Pyongyang, coincidiendo con el
cincuenta aniversario de la entrada de China en la Guerra de Corea, no
debió de sentar nada bien en Pekín. A esto habría que unir el hecho de que
en los últimos meses China ha dejado de ser la bisagra que hacía posible
gran parte de los contactos intercoreanos -debido a la fluidez de estos-, y
que pudiera haberse sentido un tanto traicionada por Corea del Norte en su
ofensiva de política exterior tendente a establecer relaciones diplomáticas
con todos los países occidentales, muy especialmente con Estados Unidos.
Por ello, los viajes de Kim Jong-il a China, al menos el segundo, habría
que interpretarlos más como un desagravio a Pekín, una forma de hacerle
ver que sus malos presentimientos no eran más que malentendidos y que
Corea del Norte sigue viendo a China como su máximo -único- aliado. Su
principal componente sería, por tanto, simbólico, aunque, por su puesto,
esto no es óbice para que, aprovechando esta circunstancia única de la
presencia de Kim Jong-il en Pekín, ambos gobiernos consensuaran sus
políticas frente a la administración Bush, las conversaciones con Japón, el
viaje de Kim Jong-il a Seúl, o la forma que haga posible que China
también se vea beneficiada de la inversión surcoreana que está inundando
Corea del Norte.
Enormemente significativo resultó igualmente el viaje que el
presidente norcoreano realizó a Rusia este verano. Ya sea por su miedo a
volar o por el temor a posibles atentados aéreos, lo cierto que es que la
'excursión' de Kim Jong-il por las estepas rusas camino de Moscú tuvo
más semejanzas con los viajes del siglo XIX que del siglo XXI. Diez días
de ida y otros tantos de vuelta para cubrir los 9.300 kilómetros que separan
Pyongyang de Moscú son más propios de unas vacaciones que de un viaje
de Estado14. Tras la cumbre de Moscú del 4 de agosto, Vladimir Putin y
12

Presidente del Presidium Supremo, es el jefe de Estado oficioso de Corea del
Norte.
13

Ministro de Exteriores de Corea del Norte.

14

El viaje de agosto de 2001 ha sido la primera visita de Kim Jong-il a Rusia,
puesto que a pesar de contar con 59 años, hasta ese momento tan sólo había
realizado tres salidas al exterior, todas ellas a China. Estas son las únicas cuatro
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Kim Jong-il firmaron una declaración de cooperación estratégica, al estilo
de la que mantuvieron durante la Guerra Fría, al tiempo que anunciaron su
oposición al plan estadounidense de construir un Escudo de Defensa
Antimisiles. En la que se ha conocido como Declaración de Moscú, se
hace un llamamiento al estrechamiento de los lazos bilaterales entre los
dos antiguos aliados ideológicos.
Dada la apurada situación económica que vive Rusia, más que
ayuda financiera de Moscú, el viaje de Kim se ha interpretado en clave de
búsqueda de apoyos para las futuras negociaciones con Estados Unidos, el
gran ausente de la cumbre, por cuanto fue el país sobre el que más se
habló. Para Moscú, en cambio, significó un espaldarazo a su política de
recuperación de peso político en el noreste asiático.
Corea del Norte también rentabilizó hábilmente la visita que una
delegación comunitaria realizó a Pyongyang en mayo, no tanto en la
mejora de las relaciones con los europeos, ni siquiera con Corea del Sur
(lo que constituía el principal objetivo de la troika), sino para lanzar varios
mensajes a Estados Unidos. Kim Jong-il se volvió a mostrar un maestro de
la puesta en escena de su persona y de su régimen ante los periodistas
extranjeros que cubrieron la cumbre, como ya lo hiciera durante la visita
de Kim Dae-jung a Pyongyang el año pasado. Y también en el terreno
diplomático, al poner la presión sobre el futuro de las relaciones
intercoreanas en el tejado del departamento de Estado de Estados Unidos.
Si el objetivo de Persson, Solana y Patten, los componentes de la
troika, era lograr restablecer la fluidez del diálogo intercoreano rota a
comienzos de marzo, habría que concluir con que no lo lograron, aunque
eso sí, 'fueron utilizados' para transmitir al mundo que Pyongyang quiere
ese diálogo y quiere reintegrarse en la comunidad internacional (como lo
demuestra el hecho de haber aprovechado esta visita para (volver a)
anunciar una moratoria en el lanzamiento de misiles15). A parte de los
tenues acuerdos sobre el establecimiento de relaciones formales entre la
salidas al extranjero documentadas, aunque el propio Kim habría asegurado a Kim
Dae-jung cuando visitó Pyongyang que también ha viajado a Indonesia.
15

Corea del Norte introdujo una moratoria en su programa de misiles en
septiembre de 1999, 'mientras duraran' las negociaciones sobre misiles que se
iniciaron entonces con Estados Unidos. Sin embargo, tras las manifestaciones de
George Bush en las que aseguraba no confiar en que Kim Jong-il cumplirá su parte
del acuerdo y que no es una prioridad continuar las negociaciones sobre misiles
con Pyongyang, el régimen comunista amenazó con reiniciar las pruebas de
misiles.
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UE y Pyongyang o el envío de una delegación norcoreana a Bruselas para
tratar asuntos de derechos humanos, quedó la impresión de que Kim Jongil aprovechó la presencia de la troika como altavoz de las ofertas y
peticiones de Pyongyang... a Estados Unidos, y no a Seúl, que volvió a
quedar convertida en una comparsa ante la importancia que Pyongyang
concede a sus relaciones con Washington. Importancia tal, que hace
depender su política hacia Seúl de acuerdo a los avances de sus relaciones
con Washington.
Los países miembros de la Unión Europea se han convertido, en
cualquier caso, en objetivos diplomáticos norcoreanos. La frenética
actividad diplomática norcoreana arrancó en enero del año pasado, con el
establecimiento de relaciones diplomáticas con Italia, el primer país del G7 en dar este paso. Junto a los italianos, dos docenas de países han
decidido establecer relaciones diplomáticas con el régimen comunista,
impulsados, bien es cierto, por los llamamientos de Kim Dae-jung en este
sentido, quien considera que esta es una de las mejores fórmulas para la
integración de Pyongyang en la comunidad internacional. Si en 2000
fueron Italia, (3 de enero), Australia, (8 de mayo), Filipinas (11 de julio), y
Gran Bretaña (12 de diciembre) los países que dieron este paso, en 2001 se
han sumado Canadá (6 de febrero), Holanda (15 de enero), Bélgica (23 de
enero), España (7 de febrero), Alemania (1 de marzo), Luxemburgo (5 de
marzo), Grecia (8 de marzo), Brasil (10 de marzo), Nueva Zelanda (26 de
marzo) y Kuwait (6 de abril). Irlanda y Francia, que ha puesto exigencias
en derechos humanos, armas de destrucción masiva y libre movimiento de
miembros de organizaciones humanitarias por el país, son hoy los únicos
miembros de la Unión Europea que carecen de contactos diplomáticos
directos con Pyongyang.
ESTADOS UNIDOS
He dejado a parte las relaciones de Pyongyang con Washington al
ser ésta la principal obsesión de la política exterior del régimen comunista.
Lo ha sido durante cincuenta años, y a pesar de los esfuerzos (y
sacrificios) que está haciendo Kim Dae-jung para convertir el proceso de
paz en la península en una negociación sólo entre coreanos, Washington
sigue siendo la llama que guía y modifica el comportamiento norcoreano.
En la parte final de la presidencia de Bill Clinton pareció llegarse a
una 'entente cordiale' entre ambas partes, e incluso, durante los últimos
meses de su mandato se especuló con la posibilidad de que el propio
Clinton viajara a Pyongyang para firmar el que habría sido un histórico
acuerdo de paz. No sólo Madeleine Albright recibió una acogida de jefe de
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Estado en Pyongyang16, sino que Cho Myong-rok, número dos de Corea
del Norte por sus cargos de vicepresidente de la Comisión de Defensa
Nacional y director del Departamento de Política General del Ejército, se
entrevistó con Clinton en Washington17 en lo que parecía ser la
preparación de la gran cumbre. ...Pero los demócratas perdieron las
elecciones presidenciales y una de las primeras declaraciones del
triunfador, George Bush, fue su desconfianza en el líder norcoreano y el
anuncio de una revisión de la política de su predecesor hacia el régimen
norcoreano18.
El esperado día en el que la administración Bush hizo públicos los
preceptos de la que será su política hacia Corea del Norte llegó,
finalmente, tras cuatro meses de espera y en medio de la desaceleración de
los contactos intercoreanos, el 6 de junio pasado. George Bush se
pronunció dispuesto a negociar con Corea del Norte una amplia agenda
entre cuyos puntos clave tendrán que estar incluidos la revisión del
Acuerdo Marco de Ginebra de 1994, por el que Corea del Norte abandonó
su programa nuclear, los problemas de verificación de los programas de
misiles y las exportaciones de éstos, así como una reducción del ejército
convencional norcoreano. Bush prometió que si Corea del Norte respondía
favorablemente, Washington incrementaría sus esfuerzos para ayudar al
pueblo norcoreano, levantar las sanciones y tomar medidas políticas.
16

23 y 24 de octubre de 2001.

17

10 de octubre de 2001.

18

Wendy Sherman, coordinadora de la política de la administración Clinton para
Corea del Norte, señalaba a comienzos de marzo que Washington y Pyongyang
estuvieron a punto de firmar un acuerdo definitivo sobre el programa de misiles
norcoreano durante las últimas semanas de mandato de Clinton. Pyongyang habría
aceptado dejar de recibir una compensación económica por la suspensión de su
programa de misiles, pero a cambio habría logrado el compromiso estadounidense
de recibir 1.000 millones de dólares en ayuda humanitaria. No obstante, una serie
temas continuaban sin resolverse, como las fórmulas para verificar los
cumplimientos norcoreanos -Kim habría insistido en que Estados Unidos tenía
medios suficientes vía satélite para hacer estas comprobaciones y se habría opuesto
al envío de inspectores-, o si Corea del Norte destruiría los misiles ya producidos.
En opinión de Leon Sigal, destacado analista sobre diplomacia coreana, no faltó
tiempo, sino coraje, y si Clinton no envió a Sherman a firmar el acuerdo fue
porque el hecho de tener que consultar a Bush este asunto antes de que la elección
estuviera totalmente decidida podría legitimar la victoria del republicano en un
momento en el que el triunfo electoral se continuaba decidiendo en los juzgados.
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Desde entonces, y como si Pyongyang estuviera devolviéndole la
pelota a Washington por haber tardado tanto tiempo en completar la
revisión de su política, el país comunista ha permanecido mudo, sin
ofrecer una respuesta clara. Hasta un punto, en el que da la impresión, a
tenor de las declaraciones de diferentes responsables estadounidenses, que
a día de hoy es Washington quien está ansioso por reiniciar el diálogo con
Corea del Norte.
El mes pasado, George Bush volvía a hacer un llamamiento a la
negociación a Corea del Norte como el que ya han realizado en varias
ocasiones sus subordinados. Bush aseguró que "mi administración desea
comenzar el diálogo con el gobierno de Kim Jong-il, pero él se ha negado
a aceptar nuestra invitación. Desearía que aceptara, no sólo nuestra
invitación, sino que supiera aprovechar la oportunidad de lograr unas
relaciones más pacíficas en la península coreana"19.
Frente a las acusaciones del enviado norcoreano a la cumbre del
Foro Regional de la Asean celebrada en Vietnam en julio, Ho Jong, quien
señaló que Washington está obstruyendo las conversaciones entre ambos
países al imponer condiciones para llevarlas a cabo, el secretario de Estado
estadounidense, Collin Powell, ya había asegurado que su país está
preparado para reunirse con los norcoreanos "en cualquier momento y en
cualquier lugar que ellos elijan". El portavoz del departamento de Estado,
Richard Boucher, por su parte, señalaba por esas fechas al respecto que
"hemos dejado claros una serie de asuntos sobre los que queremos discutir,
como la ejecución del Acuerdo Marco, verificaciones de los programas de
misiles y una posición menos agresiva de amenaza convencional en la
península. Estoy convencido de que los norcoreanos tendrán sus propios
temas sobre los que querrán dialogar, y estamos preparados para
escucharlos en cualquier momento, en cualquier lugar y sin ninguna
condición". Rozando la sensación de plegaria, Powell volvía a repetir,
durante su estancia en Seúl tras la cumbre del Foro Regional de la Asean,
que su país está preparado para iniciar negociaciones con Corea del Norte
en cualquier lugar, en cualquier momento y sin ninguna condición.
"Estamos esperando a que Corea del Norte responda a nuestra ofertas.
Podemos reunirnos cuándo y dónde Corea del Norte quiera, y no ponemos
condiciones", fueron las palabras de Powell.
A mediados de noviembre, las negociaciones entre Washington y
Pyongyang siguen sin iniciarse, aunque lo peor es que no existen visos de
que se vayan a producir a corto plazo. De hecho, desde el departamento de
19

Associated Press, 19 de octubre de 2001.
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Estado de Estados Unidos se anunciaba el 5 octubre que Corea del Norte
continuará perteneciendo un año más a la lista de países que apoyan al
terrorismo, catalogación que irrita especialmente en Pyongyang20. Aunque
junto a esta decisión se hizo pública la desaparición del Ejército Rojo
Japonés (cinco de cuyos miembros están refugiados en Corea del Norte)
de la lista de grupos terroristas, el departamento de Estado considera que
puesto que el secuestro de un avión efectuado en 1970 por miembros del
Ejército Rojo Japonés continúa siendo un acto criminal, el hecho de que
Corea del Norte siga protegiéndolos debe ser tenido en cuenta21. Tenemos
entonces que, actualmente, Corea del Norte sigue perteneciendo a la lista
de países promotores del terrorismo por acoger a cinco militantes de un
grupo terrorista (que ha dejado de serlo) que secuestraron un avión hace 31
años.
A comienzos de noviembre, sin embargo, un mes después del
anuncio del departamento de Estado, Pyongyang volvía a dar muestras de
su política exterior camaleónica al anunciar su intención de ratificar la
Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del
Terrorismo, así como la Convención Internacional de 1979 contra la
protección de secuestradores. Aunque Corea del Norte no indicó la fecha
en la que firmará estos tratados, ha vuelto a poner la pelota en el tejado de
la Casa Blanca. Muchos observadores en Corea del Sur consideran que
hace falta un gesto por alguna de las partes para reactivar el diálogo.
Pyongyang parece que ha movido ficha; ahora falta por ver cuál será la
respuesta de Washington.
Quedan, por último, los contactos con Japón, de suma importancia
pero irremediablemente unidos al devenir de las relaciones entre
estadounidenses y norcoreanos. La negociaciones entre Japón y Corea del
Norte para el establecimiento de relaciones diplomáticas se reanudaron el
20

Estados Unidos y Corea del Norte firmaron un comunicado sobre terrorismo
internacional el 6 de octubre de 2000, en la recta final de una serie de reuniones
bilaterales que mantuvieron. En el comunicado se señalaba que "Teniendo en
cuenta la oposición de Corea del Norte al terrorismo internacional, Estados Unidos
ha tomado nota de que, puesto que Corea del Norte cumple satisfactoriamente los
requerimientos de la ley estadounidense, Estados Unidos trabajará en cooperación
con Corea del Norte con la intención de sacar a Corea del Norte de la lista de
países promotores del terrorismo".
21

JoongAng Ilbo, 7 de octubre de 2001. Por otro lado, en octubre del año pasado,
Corea del Norte también se había comprometido a expulsar de su país a los piratas
aéreos, compromiso que sigue sin cumplirse.
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pasado mes de abril, después de un lapso de siete años y medio, aunque,
de nuevo, en estos momentos se encuentran en suspenso. Dos asuntos
siguen provocando falta de acuerdo entre las partes. Por un lado, la
petición norcoreana de que Japón realice una disculpa pública y pague
compensaciones económicas por su papel durante el periodo colonial; por
otro, la exigencia de Tokio de conocer el paradero de 10 ciudadanos
japoneses presumiblemente secuestrados por agentes norcoreanos en los
años setenta y ochenta.
CONCLUSIÓN
Las relaciones intercoreanas no van de la mano. Si realmente
avanzan, es porque Corea del Sur está empujando a sus vecinos del Norte
en la dirección correcta. Pero esta fórmula tienes límites, especialmente en
la confianza y el apoyo de la opinión pública surcoreana, que se encuentra
hastiada de una cantinela que se repite una y otra vez.
El punto primero de la declaración de Pyongyang de junio de 2000
señala que "El Sur y el Norte trabajarán juntos para lograr la reunificación
nacional de forma independiente y por ellos mismos", pero como durante
los últimos 50 años, y a pesar del oasis que vivimos el año pasado, la
prioridad de Pyongyang sigue siendo Estados Unidos. A costa de sacrificar
el resto de sus relaciones, especialmente, aún a riesgo de renunciar a la
mano que durante cuatro años le ha tendido a Kim Jong-il el presidente
surcoreano la prioridad de Pyongyang es la negociación directa con
Estados Unidos. ¿Habrá que esperar, pues, a ver cómo evolucionan los
contactos entre Washington y Pyongyang para poder observar alguna
mejora en las relaciones entre las dos Coreas? Hoy, sigue pareciendo lo
más probable, sobre todo teniendo en cuenta que sólo hay diálogo
intercoreano cuando Pyongyang quiere, y que no se celebra cuando
Pyongyang así lo decide.
El presidente norcoreano, Kim Jong-il, parece estar cometiendo con
Kim Dae-jung el mismo error que cometió con Clinton. Con Clinton se
equivocó al no forzar una mayor apertura del país hacia la administración
demócrata, más favorable a lograr un acuerdo con Pyongyang, y ahora se
encuentra con un George Bush mucho más intransigente en sus
negociaciones con el país comunista. Kim Dae-jung ha estado ofreciendo
durante los últimos cuatro años todo tipo de facilidades y ayudas a Corea
del Norte para que se reintegre en la comunidad internacional y,
especialmente, para iniciar un periodo de cooperación pacífica entre los
dos países. Sin embargo, a menos que se produzca un rápido progreso de
las relaciones intercoreanas en los próximos meses, al entrar en el año
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electoral de 2002 será más difícil para Kim Dae-jung mantener su esfuerzo
de acercamiento. Un compromiso de George Bush para retomar las
negociaciones con Pyongyang contribuirá a recuperar el tiempo perdido,
pero lo que es altamente improbable es que Kim Jong-il vaya a encontrar
en el nuevo presidente surcoreano a una persona más dialogante, generosa
y paciente que la que ha tenido en Kim Dae-jung.
Parte del problema de las relaciones intercoreanas también se
encuentra en Corea del Sur, con la perenne división entre los principales
partidos políticos sobre la fórmula de actuar frente a los vecinos del Norte.
¿Pero cómo es posible que no haya una política de Estado entre los dos
principales partidos coreanos sobre la forma de acercarse al Norte? ¿Cómo
es posible que cada candidato tenga su solución mágica, muchas veces sin
contar con los logros alcanzados por sus predecesores? El único asunto
que lleva vertebrando la política surcoreana desde 1945 y que lo seguirá
haciendo en el futuro, la negociaciones con la mitad norte del país, no
puede modificarse como una veleta, a gusto del candidato de turno. Ha de
crearse una política de Estado entre las principales formaciones políticas,
cohesionada y fuerte por la que apostar sin fisuras y con pleno apoyo. De
esta forma, Corea del Norte no podrá explotar nunca la desventaja que
significa ofrecer divisiones internas en el Sur, y tendrá en frente a unos
negociadores que se sentirán respaldados por 48 millones de surcoreanos,
y no por un presidente o un partido concreto.
En apoyo de la sunshine policy hay que reconocer que nunca hasta
la fecha se habían logrado tantos avances en las negociaciones
intercoreanas, y probablemente podrían haberse logrado más de haber
contado con el respaldo de todos los partidos políticos. Nunca desde la
división de la península, en 1945, las dos Coreas habían estado tan unidas
como cuando Kim Dae-jung estrechaba sus manos con Kim Jong-il en el
aeropuerto de Pyongyang, en junio del año pasado. Desafortunadamente,
los puentes que ha ido tendiendo el Sur al Norte no han sido aprovechados
por Pyongyang como se esperaba, pero, sin duda, se ha producido avances,
especialmente en estabilidad regional. En el debe se encuentra la pesada
losa económica que tiene que soportar Corea del Sur para llevar a cabo la
sunshine policy, como bien señala la oposición, ¿pero acaso alguien puede
pensar que no va a haber un coste económico? Lo va a haber, e ingente,
sin duda. Cincuenta y seis años de división y la tremenda diferencia de
desarrollo económico que tenemos hoy van a costar mucho dinero,
muchísimo dinero. Si Corea del Sur pretende alcanzar algún día la
unificación de la península debe estar preparada para asumir el reto que
significará un desgaste de recursos y energías de esa magnitud. Deberán
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estar preparados Corea del Sur y los bolsillos de los ciudadanos de Corea
del Sur.
Las ventajas que ha obtenido Corea del Norte con la política de
acercamiento propugnada por Kim Dae-jung no sólo han sido cuantiosas,
sino que probablemente también vitales para la supervivencia del régimen.
En los últimos dos años, Corea del Norte ha salido de una larga recesión
económica que se alargó desde 1990 hasta 1999, ha continuado recibiendo
una ingente ayuda humanitaria a través del Programa Mundial de
Alimentos, ha visto cómo decenas de empresas surcoreanas invertían
capitales en empresas conjuntas, cómo los principales países occidentales
establecían relaciones diplomáticas y enviaban misiones económicas y
comerciales, o cómo la imagen de Kim Jong-il ha cambiado radicalmente
con los tímidos gestos de apertura que ha ofrecido su régimen.
Para muchos es difícil negar, a la vista de los hechos, que el
principal objetivo de Kim Jong-il cuando accedió a reunirse con Kim Daejung hace un año y medio era obtener beneficios económicos, para
solventar sus problemas internos, y diplomáticos. De otra forma, no se
explican que el cambio del ambiente político en Estados Unidos
repercutiera tan negativamente en las relaciones entre las dos Coreas, con
la congelación unilateral de todos los contactos por parte de Pyongyang en
el mes de marzo.
Se ha especulado con que luchas internas de poder en Corea del
Norte han sido las causantes del parón de marzo, con un grupo que
apoyaría reformas económicas y políticas graduales, y otro opuesto a la
reconciliación con Seúl. Para estos últimos, el triunfo republicano en
Estados Unidos y la consiguiente ruptura del diálogo entre Pyongyang y
Washington habría supuesto la oportunidad esperada para cortar los
contactos con Seúl. Esta lucha de poder interna no deja de ser, en
cualquier caso, pura especulación ante la escasez y falta de objetividad de
las informaciones que vienen del interior de un régimen tan opaco como el
de Pyongyang.
En cualquier caso, queda fuera de toda duda que a pasar de la
mejoría económica experimentada en el país en los últimos dos años, (no
tan) casualmente desde que Pyongyang iniciara su política de
acercamiento a sus vecinos del Sur, la situación de pobreza material e
intelectual que ahoga al país sigue provocando la huida en masa de sus
habitantes. El número de desertores norcoreanos que han alcanzado Corea
del Sur a lo largo de este año se ha situado ya en las 505 personas (a 17 de
noviembre), según el ministerio de Unificación22. En 2000 fueron 312 los
22

Chosun Ilbo, 18 de noviembre de 2001.
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desertores norcoreanos que alcanzaron la parte sur de la península, y en
1999, 148 personas, a su vez el doble de las que llegaron el año anterior
(71). Y es un número que no deja de crecer.
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LA CUESTIÓN COREANA Y EL EQUILIBRIO ESTRATÉGICO
EN EL NORESTE DE ASIA
Fernando Delage *
Introducción
El noreste asiático es probablemente la región más compleja del
mundo. Sólo allí se entrecruzan las cuatro mayores potencias -Estados
Unidos, Rusia, China y Japón- en un escenario caracterizado por
rivalidades históricas y diversos conflictos de intereses. Al carácter
impredecible de las relaciones entre esas potencias se suman las dos
Coreas, actores autónomos cuyos intereses no son siempre compatibles
con los de los grandes.
Durante la Guerra Fría, época de los bloques y periodo durante el
que la política exterior de Estados Unidos y de sus aliados compartían un
propósito común -contener a la Unión Soviética- la diplomacia asiática era
estable y predecible. En las circunstancias actuales de multipolaridad, los
problemas de seguridad son más complejos. Aunque en los años noventa,
el escenario estratégico asiático se ha seguido caracterizando por la
estabilidad, diversas fuerzas apuntan hacia la formación de un nuevo
equilibrio.
Como consecuencia, entre otros factores, de la evolución de las
relaciones entre los países asiáticos, la estructura internacional de la región
se está transformando. El acelerado ritmo de la diplomacia regional bilateral pero también multilateral- y nuevas direcciones en la política de
seguridad de las principales potencias contribuirán a la definición de un
nuevo orden, de perfiles todavía desconocidos. Pero se trata de un entorno
de seguridad sumamente incierto, en el que, a pesar del extraordinario
crecimiento económico de las últimas tres décadas, de los avances en el
proceso de democratización y de una aparente estabilidad, no han
desaparecido -podrían incluso aumentar- las amenazas a la paz.
Diversos factores confirman que en el noreste de Asia se está
produciendo un realineamiento estratégico:
El reforzamiento de las capacidades militares. Uno de los efectos
del crecimiento económico es que ha permitido a las naciones asiáticas
dedicar mayores recursos a su modernización militar. Ha habido una
*
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mejora sustantiva, en particular de las capacidades aéreas y navales a lo
largo de toda la cuenca del Pacífico, por parte de países que compran
armas de tecnología cada vez más avanzada. Todas las potencias en
ascenso de la región (China, Japón, Corea del Sur, Taiwan) están inmersas
en una transformación de gran alcance de sus fuerzas armadas.
Un segundo factor deriva del hecho de que la política de seguridad
de los gobiernos de la región hace hincapié en misiones y capacidades que
van más allá de la mera defensa territorial.1 La razón es que la
planificación de defensa ya no se hace en función de una amenaza única y
central: un efecto de la denominada revolución en los asuntos militares es
que las fuerzas armadas tienen que prestar atención a nuevos modos de
conflicto. (La campaña de EE.UU. en Afganistán es un buen ejemplo de
los enfrentamientos de naturaleza asimétrica.) Al mismo tiempo, en la
formulación de esas nuevas estrategias el poder militar se contempla en un
contexto regional. Ello quiere decir que, aun cuando no se produzca
ninguna crisis, la diplomacia regional y la planificación en cuestiones de
seguridad estarán cada vez más definidas por la creciente interdependencia
asiática.2
Esta inclinación hacia los intereses asiáticos refleja el comienzo de
un giro cualitativo en las relaciones regionales de poder, especialmente
cuando han desaparecido limitaciones anteriores al poder militar. En el
pasado, la capacidad de defensa estaba limitada por razones políticas o
constitucionales (como en el caso de Japón); por concentrarse en una
amenaza militar inmediata (en el caso de Corea del Sur); o las limitaciones
económicas y tecnológicas (caso de China).3 Esos límites ya no existen en
los tres casos. Tampoco en el de Corea del Norte que, con sus programas
de misiles balísticos y de armas de destrucción masiva, se ha convertido en
una amenaza regional e incluso intercontinental.
La conjunción de dinamismo económico y tecnológico, fuerzas
militares más capaces y la ausencia de acuerdos multilaterales de
seguridad en la región han reforzado el papel de Estados Unidos como
factor clave en la seguridad regional. Desde Washington se piensa que
mientras mantenga su papel preeminente como garante de la estabilidad en
1

Jonathan D. Pollack, “The changing political-military environment: Northeast
Asia”, en Zalmay Khalilzad, David Orletsky et al, The United States and Asia:
Toward a new US strategy and force posture. Santa Monica, Ca.: The Rand
Corporation, 2001, pág. 91.
2
Kent E. Calder, “The new face of northeast Asia”, Foreign Affairs, vol. 80, núm.
1 (enero-febrero 2001), pág. 116.
3
Jonathan D. Pollack, op. cit, pág. 93.
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Asia, ningún estado estará dispuesto a modificar el statu quo. Sin embargo,
y éste es otro factor nuevo, las estrategias de los aliados de EE.UU. de
manera creciente apuntan en una doble dirección: hacia una más estrecha
colaboración con las fuerzas norteamericanas siempre que sea posible,
pero desarrollando al mismo tiempo, y a largo plazo, sus propias
capacidades y sus propios objetivos políticos.4
Para los aliados asiáticos de EE.UU. no existe ninguna
contradicción en esa doble estrategia. Corea del Sur y Japón, por ejemplo,
creen que las incertidumbres y riesgos para sus intereses nacionales son
demasiado grandes como para descansar tan sólo en el poder
norteamericano. Tokio y Seúl también creen que se les debe oír más; que
no pueden aceptar automáticamente todas las decisiones de EE.UU. Parece
inevitable que ambos vayan asumiendo progresivamente una mayor
responsabilidad respecto a la defensa de sus territorios. La creciente
divergencia en sus necesidades estratégicas obligarán a un reajuste de la
presencia de EE.UU. Todos los actores asiáticos reconocen que
Washington tiene intereses estratégicos globales y unos activos militares
con los que no puede competir ningún otro estado, ni siquiera una alianza
de varios. Reconocen, además, que la presencia militar norteamericana es
esencial para su estabilidad y seguridad Pero su creciente autonomía en el
marco de la transición estratégica en curso en el noreste de Asia dará paso
a una región menos subordinada a EE.UU.
En este nuevo entorno, cuatro cuestiones principales tienen el
potencial de modificar el equilibrio diplomático y estratégico en el noreste
de Asia:
La emergencia de China. Tanto por la dirección que decidan seguir
sus líderes y por la naturaleza de sus ambiciones hegemonistas, como por
la manera en que los países vecinos ajusten su política hacia la República
Popular. En relación con la emergencia de China hay que incluir,
naturalmente, el problema de Taiwan.
El futuro de la alianza EE.UU.-Japón. Tras el fin de la guerra fría,
era sólo cuestión de tiempo que Japón se viera obligado a asumir una
mayor autonomía en su política de seguridad y defensa.
La evolución de la península coreana. En particular, cómo gestionar
las relaciones con el Norte y afrontar, si se produce, las consecuencias de
la reunificación.

4

Robert A. Manning, The perils of being No.1: East Asian trends and US policies
to 2025, National Intelligence Council Conference on the US and East Asia in
2010, 17 febrero 2000, págs. 2-3.
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El riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva y de
misiles balísticos en la región.
Corea, pivote estratégico
Es en Corea donde de manera más evidente chocan las esferas de
intereses de las cuatro grandes potencias del Pacífico. Corea ha sido por
ello definida por diversos autores como el pivote estratégico de la región.5
Y, además, lo ha sido históricamente.
Entre 1894 y 1895, Japón luchó con China por el control de Corea.
Una década después lo hizo con Rusia para asegurar su influencia sobre la
península. En 1910, Japón acabó con la independencia coreana y tras el fin
de su ocupación, en 1945, Corea quedó dividida a los dos lados del
paralelo 38. Entre 1950 y 1953, las cuatro potencias se vieron involucradas
en una dura guerra, en la que China y EE.UU. se enfrentaron directamente,
la Unión Soviética suministraba ayuda a Pyongyang, y Japón ofrecía bases
y apoyo logístico a EE UU. Desde el fin de la guerra, el paralelo -también
conocido irónicamente como la “zona desmilitarizada”- ha sido la línea
divisoria más fortificada del mundo. Así se ha mantenido desde 1953, a
pesar del fin del imperio soviético, de la apertura al exterior de la
República Popular China y del desarrollo económico experimentado por
todo el continente.
La reunificación de las dos Coreas tendría enormes implicaciones
para la región y para la estrategia asiática de Estados Unidos. La
resolución de la cuestión coreana originaría una reconfiguración de gran
alcance de la estructura de las relaciones internacionales en Asia. Pero
para que se produzca es necesaria antes la transformación política interna
de Corea del Norte. Ese cambio parece hoy posible, pero aún está lejos de
poder asegurarse. Pasados más de diez años del fin de la Guerra Fría y a
pesar de perder buena parte del apoyo financiero y político que prestaban
Moscú y Pekín, Pyongyang ha mantenido su peculiar política dinástica y
su régimen autárquico, aun cuando su dependencia del mundo exterior, de
energía, alimentos o ayuda humanitaria ha crecido considerablemente.
Décadas de rigidez ideológica y de aislamiento han dejado al Norte más
pobre, pero también más militarizado. Corea del Norte continúa
funcionando de conformidad con unos principios que ya no existen en
ningún otro lugar y sus pretensiones de ser el único representante legítimo
del nacionalismo coreano son cada vez más absurdas. Pero la
5

Robert Dujarric et al, Korea: security pivot in northeast Asia. Indianapolis:
Hudson Institute, 1998.
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supervivencia del régimen ha sido prioritaria respecto a cualquier otro
objetivo político.6
De cara a sus grandes necesidades, el Norte se ha visto obligado a
modificar la hostilidad ideológica y militar hacia Corea del Sur que ha
mantenido durante medio siglo. Sin embargo, Pyongyang siempre ha
tratado a Seúl como una especie de apéndice ilegítimo del poder
norteamericano; de hecho, ha intentado fundar su legitimidad en la idea de
que Corea del Sur es un estado cliente de EE.UU. Esa actitud ha hecho que
la normalidad en la península fuera prácticamente imposible.
La visita a Pyongyang del presidente surcoreano, Kim Dae Jung, el
13 de junio de 2000, marcó el primer cambio en cinco décadas de
enfrentamiento entre las dos repúblicas. Posteriormente, el número dos del
régimen norcoreano, el vicemariscal Jo Myong Rok fue invitado a
Washington en octubre y la secretaria de Estado, Madeleine Albright,
visitó por su parte Pyongyang pocas semanas después.
Pero esos gestos, a pesar de su indudable relevancia y simbolismo,
no pueden oscurecer la realidad. Kim Jong Il busca una oportunidad para
asegurarse una ayuda sustancial del Sur y de otros países para resucitar su
economía, pero continúa insistiendo en que el poder militar seguirá siendo
el pilar de su régimen. También busca desafiar los fundamentos de la
alianza entre EE.UU. y Corea del Sur, insistiendo en que si Washington
realmente quiere mejorar las relaciones con Pyongyang, tendrá que dejar
de considerar Corea del Norte como una amenaza militar. El primer
interrogante es si el proceso de acercamiento entre las dos Coreas se
concretará en una reducción verificable de la amenaza militar del Norte a
su vecino del Sur y de la amenaza de misiles en la región. En ambos casos
hay razones para el escepticismo.
Las tensiones en la península coreana son reflejo de una serie de
cuestiones interrelacionadas y extraordinariamente complejas, que nunca
podrán resolverse mediante meras reuniones. Aún quedan por concretar las
responsabilidades respectivas de Seúl y de Pyongyang de cara a la
reunificación, al tiempo que deben tenerse en cuenta los distintos
escenarios posibles respecto a la evolución de Corea del Norte, así como el
papel de las potencias externas -Japón, China, Rusia, y EE UU- y la
cuestión clave de la continuidad de la presencia de fuerzas
norteamericanas en Corea del Sur.

6

David Reese, The prospects for North Korea’s survival. Londres: IISS, Adelphi
Paper núm. 323, 1998.
187

Sociedad, economía y política en Corea
Hacia un nuevo equilibrio
Hasta el momento no se ha producido una modificación de la
arquitectura de seguridad de la península coreana. EE.UU. aún
proporciona el elemento esencial de disuasión a través de su tratado de
defensa mutua con Seúl y su presencia militar. A lo largo de cincuenta
años, como se ha mencionado, el equilibrio en la península coreana ha
sido bastante estable. Los distintos acontecimientos posteriores a la guerra
de 1950-53, como el tratado de defensa entre Japón y EE.UU. firmado en
los años sesenta y ampliado desde entonces, el acercamiento -también
desde los años sesenta entre Seúl y Tokio- y la apertura de Seúl, tras el fin
de la guerra fría, a China y Rusia no han modificado el equilibrio
estratégico de la península. Pero eso no significa que éste sea eterno.7
Diversas fuerzas pueden modificar ese equilibrio. Entre otras: el
estado de la economía norcoreana (su hundimiento precipitaría también la
caída de su estructura política y del statu quo en la península); el programa
norcoreano de armas de destrucción masiva (a pesar del acuerdo de 1994 y
del compromiso de 1999 de suspender su lanzamiento de misiles,
Pyongyang no ha puesto fin a sus programas ni ha desaparecido, por tanto,
la preocupación de las potencias); y las consecuencias de la sunshine
policy del presidente Kim Dae Jung: su objetivo es el de “desmantelar la
estructura de la guerra fría en la península coreana”, pero los resultados
han sido contradictorios. La cumbre intercoreana fue un notable éxito
personal, pero no puede afirmarse que se haya producido una reducción de
la tensión militar.
No es el objeto de esta ponencia tratar la perspectiva intercoreana8,
sino centrarse en la dimensión de las potencias externas.
Rusia
De las cuatro grandes potencias, Rusia es probablemente quien
menos oposición puede tener a la reunificación. Desde su perspectiva, una
Corea unida será un contrapeso a las aspiraciones hegemónicas tanto de
China como de Japón en la región.
7

Nicholas Eberstadt, “Korea”, en Richard J. Ellings y Aaron L. Friedberg,
Strategic Asia 2001-02: Power and purpose. Seattle, Wa.: National Bureau of
Asian Research, 2001, pág. 131.
8
Al respecto, puede verse, entre otros, Jonathan Pollack y Chung Min Lee,
Preparing for Korean unification: Scenarios and implications. Santa Monica, Ca.:
The Rand Corporation, 1999.
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Por otro lado, Corea es uno de esos asuntos en los que Moscú
puede jugar a gran potencia y desplegar la impresión de tener cierta
influencia diplomática. Sólo semanas después de la cumbre intercoreana,
el presidente Vladimir Putin visitó Pyongyang y Pekín. Después de la
cumbre del G-7 en Okinawa, en julio, visitó de nuevo Japón en septiembre
y luego invitó a Kim Jong Il a Vladivostok. El líder norcoreano visitó
Moscú el pasado verano. Rusia es consciente de que Siberia y su región
extremo-oriental rusa podrían beneficiarse de las necesidades coreanas de
energía y materias primas, permitiendo intercambios comerciales a
distintos niveles. Es un activo que intentará hacer valer.
Desde el punto de vista ruso, la cooperación intercoreana podría
transformar a Corea del Norte en un puente, más que una barrera, hacia el
Sur, pero también hacia China y Japón. La falta de recursos propios junto
a una creciente demanda de energía, dan a las dos Coreas un incentivo
común para desarrollar gasoductos hacia Siberia.
China
Para Pekín, la reconciliación coreana tiene implicaciones más
complejas. China contribuyó a la celebración de la cumbre, presionando a
Kim Jong Il para que adoptara una actitud más pragmática hacia sus
vecinos del sur. De hecho, las reuniones preparatorias de la cumbre se
celebraron en Shanghai y Pekín y el propio Kim Jong Il visitó Pekín dos
semanas antes de la cumbre. En enero de este año volvió a visitar China.
Pero la perspectiva de la reunificación, por un lado, puede reavivar
la larga rivalidad chino-japonesa por la influencia en la península; y, por
otro, está el problema de EE.UU. y sus bases militares. Hay indicios de
que Seúl actúa de manera crecientemente autónoma y se ha producido un
cierto acercamiento a Pekín. Recuérdese la importante visita de seis días
de Jiang Zemin a Seúl en 1995 y, más recientemente, la visita de Chi
Haotian, ministro de Defensa chino, a Seúl en enero del pasado año. Seúl
podría querer tranquilizar a Pekín sobre el futuro de la presencia
norteamericana.
Aun manteniendo una relación estable con Washington, Pekín no
contemplará con entusiasmo la perspectiva de una Corea unida y
democrática, con fuerzas norteamericanas al otro lado de la frontera.
Parece claro que la actual coincidencia de intereses chinos y
norteamericanos en la península —evitar el estallido de un conflicto, el
hundimiento repentino del Norte y la proliferación nuclear— difícilmente
sobrevivirá a la reunificación.
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Japón
La potencia más afectada por la transición estratégica que vive el
continente asiático es probablemente Japón. Como isla en la periferia del
noreste de Asia, no tiene con la región los intercambios comerciales que sí
posee con el sureste asiático. Por consiguiente, quizá Japón no recibirá de
manera directa los beneficios económicos derivados de la relajación de la
tensión en la península coreana, mientras que, por el contrario, como
principal potencia económica, tendrá que afrontar buena parte de los
costes. Tokio percibe, por otra parte, que sus intereses y los de Seúl
divergen sobre cuestiones como la ayuda económica y los misiles de
Corea del Norte. Muchos japoneses se sienten inquietos por el creciente
grado de colaboración entre las dos Coreas.
Pocos asuntos son tan sensibles para Japón. Conscientes del
resentimiento coreano por su larga ocupación del país, Tokio sabe que un
principio esencial de la política exterior de Corea es el de evitar un control
japonés del noreste asiático. Al mismo tiempo, Japón considera esencial
para su seguridad que Corea no tenga una vinculación excesivamente
estrecha a ninguna otra potencia. También la preocupa la emergencia de
Corea como competidor económico, por no hablar de su diplomacia cada
vez más enérgica y, aunque rara vez se admita, de sus relaciones con
EE.UU.
Todo ello explica la doble política japonesa. Tokio quiere que las
tropas norteamericanas permanezcan en Corea como variable esencial del
equilibrio asiático; sobre todo, porque su retirada haría muy difícil
mantener esa misma presencia norteamericana en Japón, creando toda una
diversidad de problemas de seguridad para toda Asia. Pero, por otro lado,
Japón quiere al mismo tiempo mantener una influencia propia en la
península. Dubitativo ante la reunificación, porque Corea se convertirá en
un notable competidor, tanto política como económicamente, Japón
contribuye en parte a la supervivencia económica del Norte, al permitir las
transferencias de la diáspora coreana residente en Japón. Desde la
perspectiva estricta de la seguridad, la capacidad nuclear y de misiles del
Norte —y la posibilidad de que esa capacidad la mantenga una Corea
reunificada— es uno de los principales factores que explica el rearme
japonés, el desarrrollo de un sistema de defensa antimisiles y que
mantenga abierta la opción nuclear.
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Estados Unidos
Corea es la última frontera de la Guerra Fría. Es donde la amenaza
de un conflicto armado a gran escala que involucraría directamente a
fuerzas de EE.UU. no ha disminuido durante las últimas décadas. La
amenaza norcoreana, tanto convencional, como por su programa de armas
de destrucción masiva, sigue definiendo la planificación militar de EE.UU.
Después de dominar la diplomacia coreana durante más de cinco
décadas, EE.UU. se quedó atrás tras la cumbre (por primera vez fueron
Seúl y Pyongyang los impulsores, y no Washington, Moscú o Pekín). La
iniciativa ha pasado en buena parte a las dos Coreas, pero esto no significa
que EE.UU. haya perdido su influencia: no sólo por su presencia militar,
sino también por su peso en organismos que serán cruciales para la
reconstrucción del Norte, como el Fondo Monetario Internacional o el
Banco Asiático de Desarrollo.
Sucesivas administraciones norteamericanas han sido fieles a dos
principios. Primero, que la alianza de EE.UU. con Corea del Sur es la
clave de la estabilidad en la península coreana. Segundo, que la fórmula
para una mejora en las relaciones con Pyongyang pasa por que se avance
en las relaciones entre el Norte y el Sur a través de sus conversaciones
bilaterales.9
En el nuevo escenario, el interés esencial de EE.UU. consiste en
que sea Seúl quien desempeñe el papel central en las negociaciones con el
Norte. Washington quiere dejar bien claro a Pyongyang que el camino a
EE.UU. pasa necesariamente por Seúl. ¿Por qué? Porque hay indicios de
que Pyongyang ha pretendido utilizar la sunshine policy del presidente
Kim Dae Jung para separar a Washington y a Corea del Sur; ha querido
aislar a Seúl y negociar directamente con Washington un acuerdo de paz.
EE.UU. rechaza de manera rotunda ese intento de marginar a Seúl.
Estados Unidos no tiene motivos para oponerse a la reunificación
coreana. Pero lo que complica el problema es que, para Washington, es
mucho más que el futuro de Corea lo que está en juego. Lo que ocurra con
las fuerzas norteamericanas desplegadas a lo largo del paralelo 38 es algo
que afectará al conjunto de la seguridad asiática.
Se ha dicho que Kim Jong Il no se opondría al mantenimiento de la
presencia militar norteamericana, pero esa no es base suficiente para
elaborar una política a largo plazo. Por un lado, porque hay que tener en
cuenta la opinión de las otras potencias. Pero también porque es una
9

Henry Kissinger, Does America need a foreign policy? Towards a new diplomacy
for the 21st century. Nueva York: Simon and Schuster, 2001, pág. 131.
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cuestión que no depende tan sólo de los líderes de las dos Coreas.
Consolidada su democracia, en Corea del Sur la opinión ciudadana se
pronuncia hoy sobre las cuestiones de seguridad y no tiene por qué
coincidir con los deseos de un determinado presidente.
Kim Dae Jung ha insistido en la idea de que Corea querrá mantener
unos estrechos lazos de seguridad con Washington después de la
reunificación. Pero no está claro a qué tipo de alianza se refiere. Su
naturaleza dependerá no sólo de los intereses y preferencias de ambos
países, sino sobre todo de la evolución del escenario estratégico en el
noreste de Asia y de las posiciones de las grandes potencias. Ésta es la
principal conclusión a la que puede llegarse hoy por hoy sobre las
perspectivas de la reunificación en el contexto regional.
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Cuando hablamos de Corea del Norte hay que tener en cuenta las
limitaciones estructurales que reducen nuestro conocimiento sobre tan
impenetrable Estado. Por esta razón, parece razonable tender a sobrestimar
al gobierno de Pyongyang, en lugar de infravalorarlo. No hay que olvidar
que el programa nuclear norcoreano y el uso como medio de chantaje que
se hace de este es la principal arma con que cuentan los líderes
norcoreanos en sus negociaciones con las grandes potencias. Así mismo,
este acercamiento a los estudios sobre la República Democrática Popular
de Corea es sobre todo aplicable a lo relacionado con sus intenciones hacia
la reunificación en general y hacia el cambio interno en particular.
Consiguientemente, parece adecuado reiterar que es casi imposible para
los extranjeros juzgar lo que pasa en el último Estado “estalinista-con
características coreanas”, en especial a su régimen, su sistema y a los
desafíos y cambios que está experimentando.
En 1996, el entonces director de la Agencia Central de Inteligencia,
(CIA en sus siglas en inglés) John Deutch, testificaba en el Senado de su
país sobre la situación en Corea del Norte, y venía a decir que el futuro de
este Estado se resolvería en los siguientes dos o tres años y, además que el
resultado vendría provocado por uno de los siguientes tres supuestos: la
invasión del Sur por el Norte, una vez más, el encuentro de una solución
pacífica que llevase a la reunificación o, finalmente, el colapso económico
del Estado comunista. Casi cinco anos después y nada de lo presentado por
la agencia de inteligencia más poderosa del mundo ha ocurrido. Todo lo
contrario, en febrero de 2001, el nuevo director, George J Tenet,
testificando, ante el mismo auditorio, señalaba que no había visto ninguna
disminución significativa del peligro norcoreano hacia los Estados Unidos,
Corea del Sur, o los intereses de ambas naciones. Como complemento, en
abril del mismo ano, Thomas Schwarth, comandante en jefe de las fuerzas
estadounidenses destacadas en la Península, remarcaba que las “Las
fuerzas militares de Kim Jong-il son más grandes, mejores, están mas
cerca y son más mortales desde el último año”. Para añadir aun más
confusión, desde el frente político, el antiguo embajador americano en
*

Rafael Bueno es investigador en el Departamento de Economía y Ciencias
Políticas del INSEAD en Fontainebleau, Francia.
193

Sociedad, economía y política en Corea
Seúl, y ex consejero de seguridad para George Bush padre, Donald Gregg,
señalaba que existe una gran oportunidad, como nunca vista, para que por
vez primera el noreste asiático esté dominado por la cooperación.
Desde 1994, cuando el fundador de la parte norte del paralelo 38,
Kim Il-sung, partió definitivamente para encontrarse con Marx, Corea del
Norte ha sufrido una lenta transformación, motivada mas por los
imperativos de la situación internacional y el caos económico interno que
por un inherente deseo de cambio de sus burócratas. Partiendo de esta
premisa, lo que conviene analizar ahora es como es ese cambio de real y
cómo puede afectar y al proceso intercoreano. En consecuencia, hay tres
preguntas que merecen ser examinadas:
−
−
−

¿Cómo son de profundos estos cambios?
¿Qué significan realmente para los coreanos dichos cambios?
¿Qué se puede esperar de estos cambios en el proceso
intercoreano?

Desde una perspectiva más general, los dilemas a los que nos
tenemos que enfrentar se reducirían a los siguientes:
−
−
−

¿Cómo conseguir la reconciliación definitiva de ambas partes?
¿Cómo financiar la reconstrucción económica de la península?
Por último, ¿cómo integrar la Corea resultante en el sistema
internacional? Lo que incluiría el cómo catalizar la posterior
lucha que se producirá en el establecimiento de un nuevo orden
regional entre las cuatro grandes potencias del Pacífico: los
Estados Unidos, la República Popular China, Japón y la
Federación Rusa. Pero esto es ya otra historia.

Junto a las preguntas antes mencionadas hay que resaltar dos
fechas que pueden considerarse auténticos puntos de inflexión en las
relaciones internacionales y en el proceso intercoreano.
−

−
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La primera hace referencia al encuentro de los líderes de
ambos Estados del 13-15 de junio de 2000, en la capital
norcoreana, Pyongyang, y, por vez
primera, desde la
fundación de ambas coreas a finales de los años 40.
La segunda hace referencia al atentado terrorista del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Corea del Norte en el proceso intercoreano
Del primer suceso, ya se han sacado numerosas conclusiones,
algunas acertadas y otras aventuradas. Del segundo todavía es demasiado
pronto para especular, pero lo que es seguro es que una nueva partida ha
comenzado en el tablero virtual de las relaciones internacionales y en el
juego geoestratégico entre las grandes potencias.
EL ENCUENTRO DE JUNIO DE 2000
Corea del Norte esta cambiando. Todavía es pronto para saber si en
el proceso en el que se haya inmersa es una evolución hacia un sistema
mas "moderno" e integrado en el sistema internacional, o por el contrario
es una simple transformación hacia un régimen post totalitario. Sin lugar a
dudas, todo el mundo desea y confía en que sea la primera.
Como ya ha sido mencionado anteriormente, el encuentro de junio
de 2000 en Pyongyang, entre los dos máximos líderes en la península
significó un nuevo punto de partida. Desde esa fecha varios han sido los
acontecimientos en la tierra de la “calma matutina” que llevan a pensar en
el cambio. Los acontecimientos políticos domésticos y las preocupaciones
económicas en Seúl, Pyongyang y Washington han hecho que el tono de
esos cambios solo pueda ser moderado, incluido el acercamiento entre los
tres actores. Lo importante ahora es analizar sus repercusiones. Como
señalaba el diario DPRK daily en un reciente editorial "la autosuficiencia
no significa guardar las puertas cerradas a la ciencia y a la tecnología"
¿Cómo son de profundos esos cambios?
Los últimos análisis de los expertos sobre Corea tienden a indicar
que Corea esta a la búsqueda de un modelo de desarrollo económico. Todo
parece señalar que el modelo chino de apertura sería el modo elegido por
Kim Jong-il para iniciar la apertura al exterior. Sin embargo, fuentes
oficiales del régimen en Pyongyang ya se han apresurado a dejar claro que
el modelo chino es muy bueno,...para los chinos, no para los coreanos.
Simultáneamente, otros analistas tienden a apreciar un acercamiento a
tendencias más próximas a sistemas autoritarios, que sustituirían al sistema
totalitario actual. En este sentido, el modelo autoritario surcoreano que se
dio durante la dictadura militar de Park o incluso del Japón de la preguerra podría tener alguna influencia significativa en el esperado cambio
en el Norte. ¿Es el modelo chino la solución? Sólo el tiempo lo dirá,
aunque de momento parece poco probable.
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Otra de las características que permiten apreciar el cambio en
Pyongyang con respecto a la etapa de Kim Il-sung es la integración en la
comunidad internacional de una forma lenta pero progresiva. El ejemplo
más significativo y reciente es la entrada en la Asean Regional Forum, la
organización encargada de tratar los temas de seguridad en Asia, que si
bien está en sus inicios y es sólo un foro de discusión, sirve por lo menos
para que los contactos entre los países miembros sean más habituales.
Esto, permite a Pyongyang entablar conversaciones con el resto de
potencias con las que no mantiene contactos directos. La participación de
Pyongyang en el sistema de Naciones Unidas también ha aumentando
considerablemente, en especial en los foros en donde puede obtener la
ayuda humanitaria y alimenticia, que tan desesperadamente necesita, la
FAO y el WFP en Roma son dos buenos ejemplos. El aumento de las
relaciones diplomáticas con la mayoría de los países miembros de la
Unión Europea, con la notable excepción de Francia, y con once países de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
son una buena muestra del cambio de mentalidad.
Finalmente, los signos de liberación económica han sido también
palpables. A principios de abril el órgano superior legislativo en Corea del
Norte pasaba una ley para la liberación del comercio. El objetivo es
generar mas divisas gracias al comercio, y en especial hacer más fácil a
las empresas extranjeras invertir en el Norte. Esta ley, incluye el aumento
de zonas de libre comercio en donde las compañías extranjeras pueden
operar con mecanismos legales. La reducción del tiempo de espera, en
especial la burocracia que conlleva, también es una de las novedades. Pero
simultáneamente, el mega proyecto del parque turístico de Kumgang,
sueño del fundador de origen norcoreano de Hyundai, parece que tiene los
días contados por su poca viabilidad económica y el poco apoyo y falta de
visión norcoreana.
¿Que significan realmente estos cambios?
El acercamiento de las dos Coreas parece indicar que una nueva
guerra esta descartada, pero no es imposible que se pueda producir. Si en
algo se caracterizan los dirigentes norcoreanos es por su dogmatismo y su
innata capacidad para dar sorpresas, no siempre agradables.
La posición de Kim Jong-il al frente del Estado parece segura, pero
¿hasta cuando? Como algunos analistas ya han indicado, su salud parece
frágil, a su padre le costo 20 años formarlo para la sucesión, ¿si algo le
ocurriese que alternativas habría? Su hijo ha sonado como una de ellas.
Sin embargo, su reciente viaje a Disneyland en Japón, con pasaporte falso
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y posterior detención por las autoridades japonesas, no es la mejor de las
presentaciones posibles. Al menos, dentro de Corea del Norte tan
bochornoso acontecimiento se puedo guardar de los medios de
información perfectamente controlados por el partido y el Estado. Con
toda seguridad, la tercera generación de líderes norcoreanos deberían de
ser más abiertos a la influencia del exterior, una vez que la doctrina de
autosuficiencia, o juche, ha colapsado por sí sola.
Finalmente, el futuro de la política de reconciliación parece más
incierto que nunca. Mientras los norcoreanos continúen con su política de
tensar al máximo las negociaciones, los cambios y la apertura que tiene
lugar en el Norte no podrán ser vistos como gestos verdaderamente
sinceros, sino como una mera maniobra política.
¿Qué se puede esperar realmente de dichos cambios?
Hasta el día de hoy, no se puede negar que los cambios producidos
en la parte norte del paralelo 38 han producido sólo efectos positivos y
ninguno negativo, teniendo en cuenta la perspectiva pasada de
enfrentamientos continuos. También es verdad, que salvo la guerra, ya no
le quedaba mucho que ofrecer a Kim Jong-il.
Consiguientemente, el acercamiento de ambas partes ha provocado
la distensión militar, que no es poco. Las potencias de la zona pueden
ahora, después de muchos años, dormir por fin con un ojo cerrado. Una
vez superado el peligro de colapso económico, que podría haber derivado
en una situación impredecible todo parece que se vuelve a la rutina de
antaño, aunque el riesgo de guerra parece haberse enfriado. Las
dificultades en Corea del Norte seguirán siendo un muro infranqueable en
el proceso intercoreano. Una vez más, lo que ocurre en Pyongyang,
desconocido por la mayoría de los analistas incluidos en Corea del Sur,
seguirá siendo determinante. En este sentido, el régimen norcoreano
basado en un culto a la personalidad ya no sólo de los vivos sino de los
muertos, en especial a los Kim, no ofrece ninguna pista fiable sobre la
dirección que pueden tomar los acontecimientos futuros en la península.
Para complicar aún más el escenario hay que señalar que este es un juego
de “tres más tres”, lo que quiere decir que lo que hagan Seúl, Pyongyang y
Washington es fundamental y lo que intenten hacer Beijing, Moscú y
Tokio puede influir notablemente.
Las tres preguntas que delimitan la posición de Pyongyang en el
proceso intercoreano están marcadas por tres elementos que configuran y
condicionan la actuación del régimen norcoreano. Estos factores son:
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•
•
•

La idea de la infiltración ideológica como principal peligro
para la supervivencia del régimen.
El programa de armas de destrucción masiva como moneda
de cambio y chantaje
La sobre posición de los Estados Unidos sobre Corea del Sur
en el proceso de reunificación.

Respecto al primer componente de la característica política de Kim
Jong-il hay que hacer referencia a la percepción que el régimen
norcoreano tiene del potencial impacto en su país de una posible apertura
de la “invasión” de ideas y gentes provenientes del imperialismo. Para este
régimen, la caída del bloque comunista en Europa, incluyendo la
desintegración de la Unión Soviética, vino promovida por esa infiltración
ideológica y cultural de Occidente. Para los líderes en Pyongyang,
defender su régimen de ese peligro se ha convertido en una prioridad más
que nunca. Por ello, pensar que la República Popular China puede aportar
un modelo de desarrollo a Corea del Norte, es hasta la fecha, sólo una
hipótesis. Kim Jong-il conoce perfectamente lo que ocurre en China y las
reformas económicas que se llevan produciendo en su vecino país desde
1978 con la política de apertura de Deng Xiaoping. En este punto conviene
recordar las diferencias sustanciales entre ambos Estados. Mientras que la
China que se encontró Deng después de la etapa maoísta era
predominantemente rural y la sociedad agraria, en Corea del Norte
tenemos una sociedad ya urbanizada e industrializada (en mayor o menor
medida) Así mismo, la economía china a finales de los anos 70 gozaba de
una estabilidad macroeconómica que desconoce la Corea del Norte actual.
Otro dato importante en la comparación hace referencia al uso de los
recursos económicos del país. En China, el presupuesto de defensa no
alcanzó niveles exorbitantes, llegando incluso a su reducción al igual que
el tamaño de sus fuerzas armadas. En Corea del Norte, el presupuesto de
defensa sigue vaciando las maltrechas arcas del régimen comunista.
Finalmente, China ha dependido y depende en gran medida, aunque no
sólo, de la inversión extranjera, sus inversiones directas y no menos
importante en las divisas que llegan de la diáspora china, presente en todo
el mundo. Además, la aportación de esos chinos del exterior no se reduce
solamente a los dólares que mandan a su país de origen sino también a la
tecnología y los lazos que han creado con el mundo exterior y su sistema
globalizado. Una política similar sería etiquetada rápidamente como
imperialista y reaccionaria por los burócratas norcoreanos.
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Sus viajes a las zonas económicas especiales en China han sido
contados y siempre motivados por razones estrictamente políticas. Al
mismo tiempo, la desconfianza mutua entre ambos regímenes sigue
dominando sus relaciones desde tiempos de Kim Il-sung y Mao Zedong.
El programa de armas de destrucción masiva y en especial el
nuclear sigue siendo la verdadera pesadilla para Seúl, Japón y los Estados
Unidos. Obviamente, los llamados estados peligrosos, como Irán, Irak,
Libia, se siguen beneficiando de toda transferencia militar del régimen de
Pyongyang.
El llamado Acuerdo Marco, “Agreed Framework”, que permitió el
cierre de la única planta con reactor con capacidad para producir material
para uso militar dio lugar al programa “Korean Peninsula Energy
Development Organization” (KEDO), por lo que Corea del Sur, Japón, los
Estados Unidos y la Unión Europea entre otros, se comprometían a
construir dos reactores de agua ligera que reemplazara a su central nuclear
y así evitar que el plutonio pudiese ser utilizado para la fabricación de
armas nucleares. Los mísiles ya los tienen, ahora solo falta “rellenarlos”
Todo parece indicar que tales reactores no estarán terminados en al menos
los próximos siete anos.
Por lo que respecta a sus mísiles, Kim Jong-il ha prometido una
moratoria en las pruebas de sus mísiles hasta el ano 2003. Esta “promesa”
ha sido presentada no sólo a los americanos, sino también a rusos y chinos,
por lo que cabe esperar que Kim guarde su palabra. Desgraciadamente, la
experiencia pasada también nos dice que cuando Corea del Norte decidió
no hacer pruebas con su programa balístico, como su anterior moratoria de
1993 hasta 1998, cuando un Taepodong-1 sobrevoló las cabezas de los
asombrados japoneses, se debió mas a problemas técnicos que a una
voluntad política. En 2001, la inteligencia americana descubrió que los
motores de los futuros nuevos mísiles habían sido probados. Como ya
señaló Kim Jong-il, el desarrollo de un programa pacifico de mísiles es un
derecho inherente a su independencia.
Todo parece indicar que en el futuro mediato y próximo Corea del
Norte seguirá ejerciendo su particular “diplomacia nuclear” Al mismo
tiempo, el coste económico de tales proyectos sigue afectando de manera
considerable a la economía y a la población que tiene que seguir
dependiendo de la ayuda exterior para poder subsistir. El problema en este
punto radica en que los lideres norcoreanos no piensan ya que su programa
nuclear y de armas biológicas y químicas son una buena carta para
negociar con las grandes potencias que les rodean, sino un elemento
indispensable para la supervivencia del régimen. Consiguientemente,
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parece improbable que puedan y quieran renunciar al que parece ser el
único “salvavidas” del régimen.
Finalmente, el problema de la legitimidad de Corea del Sur sigue
siendo una barrera, si ya no infranqueable, desde junio de 2000, si lo
suficientemente alta como para impedir que la reunificación o un simple
tratado de paz que acabe con el armisticio de 1953 avance razonablemente.
Mientras en Corea del Norte se sigan considerando como los únicos
representantes legítimos del pueblo coreano, y a Washington como la
pieza clave de este peligroso laberinto, todo acuerdo duradero y serio hacia
la reunificación será una mera especulación. De nuevo, la percepción de
supervivencia juega un papel determinante en la política de Pyongyang.
Los líderes comunistas saben que tras una hipotética reunificación, la
continuidad de su sistema sería mas que improbable. El caso de sus
antiguos aliados ideológicos en Alemania de Este ilustra perfectamente sus
temores.
Por estos motivos, la búsqueda de formulas alternativas a mediolargo plazo para que ambas Coreas puedan coexistir parece la única salida
viable en estos momentos. El sistema de una nación dos Estados o como
en el caso de la propuesta china para la reunificación de la China con
Taiwán de un país dos sistemas puede ser una solución de compromiso. La
prometida visita del líder norcoreano a Seúl, expresamente acordada en la
declaración conjunta de ambos mandatarios para devolver el histórico
encuentro de los dos Kim en Pyongyang en junio de 2000 podría ser una
verdadera muestra de buena intención hacia sus hermanos del Sur. El
tiempo se acaba para el laureado Kim Dae-jung, como la fuerza y quizás
vida política de su política de mano tendida.
LAS REPERCUSIONES AL 11 DE SEPTIEMBRE
Los ataques terroristas a Nueva York y Washington han alterado
poco los fundamentos estratégicos en la península, pero sin embargo si han
sacado a la luz los problemas a los que se enfrenta uno de los actores
principales en el proceso intercoreano, los Estados Unidos. Al mismo
tiempo, ha añadido otros alterando la estrategia de Washington en la zona.
De nuevo, la sunshine policy o política de reconciliación del
presidente Kim Dae-jung vuelve a estar en las primeras paginas de los
diarios, y su futuro se torna cada vez más incierto. Sólo una semana antes
del ataque terrorista, Kim Dae-jung perdió un voto de confianza en la
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Asamblea Nacional y su ministro para la reunificación tuvo que ser
reemplazado. Primera víctima importante de tan arriesgado proyecto.
El sustento de Washington, ya no su apoyo incondicional como
demostró la administración demócrata del presidente Clinton, sigue siendo
vital para su supervivencia, en especial ahora, que las voces en su contra
se multiplican en la propia República de Corea. Sin embargo, mientras la
nueva administración republicana siga absorbida por su lucha contra el
terror, todo parece indicar que el retroceso de la bandera política del
ultimo premio de la paz, Kim Dae-jung, seguirá lentamente
desintegrándose.
En este punto, es importante recordar que Corea del Norte posee el
poco honroso mérito de ser uno de los siete países que integran la lista de
Estados terroristas del Departamento de Estado estadounidense.
Después de los atentados del 11 de septiembre Pyongyang se
apresuro a condenarlos, e incluso Kim Dae Jung intentó firmar una
declaración conjunta de condena contra el terrorismo. Lo que Washington
espera de Pyongyang es que deje de colaborar con el terrorismo
internacional y de seguir con la transferencia de misiles y su tecnología a
países que lo apoyan y/o promueven.
Los acontecimientos del 11 de septiembre han mostrado una
realidad que se encontraba oculta pero latente: la vulnerabilidad de
Occidente. De todas formas, si este trágico acontecimiento ha traído
nuevos riesgos, también ha originado nuevas esperanzas como ha
demostrado el nuevo acercamiento de Rusia hacia Europa y Estados
Unidos y la nueva distensión en las relaciones entre Pekín y Washington.
Una nueva oportunidad se le presenta a Corea del Norte para poder
presentarse ante el mundo como un actor responsable. La irracionalidad de
un grupo de extremistas puede hacer que varias décadas de gobierno
dogmático, intolerante y agresivo pueda ser rápidamente enterrado por la
historia, solo Kim Jong-il tiene la respuesta.

CONCLUSIONES
Todo parece indicar que el dirigente norcoreano, Kim Jong-il no
tiene prisa. Después de sus viajes a la República Popular China y a la
Federación Rusa sus relaciones con sus dos últimos aliados se han
reforzado al menos virtualmente, ya que las desconfianzas e incluso
reproches y rencores permanecen latentes entre ellos. Al mismo tiempo, el
“Querido líder”, como se autoproclama el mandatario e hijo del eterno
presidente comunista, Kim Il-sung, tiene la situación doméstica bajo
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control, al menos políticamente. Así, la supervivencia de su régimen
parece que sigue siendo su principal objetivo. Mientras tanto, no parece
que renuncie a su principal carta negociadora, el programa de armas
nucleares y la amenaza de sus arsenales de armas biológicas y químicas.
Quienes predicen que la reunificación coreana es un problema sólo
de tiempo aciertan plenamente. Pero desgraciadamente, semejante profecía
no aporta nada novedoso al proceso intercoreano. El enigma reside en la
duración de ese espacio de tiempo y todo lo que pueda ocurrir hasta que
llegue ese día.
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Introducción
El proceso de unificación de la península coreana tiene una doble
interpretación:
−
−

Una vertiente de ésta es exclusivamente nacional. La separación
de una nación con identidad milenaria después de la guerra civil
con un trasfondo ideológico fundamental.
La otra se sitúa dentro de la estructura geopolítica norte asiática,
especialmente en relación con EE.UU., Japón, China y Rusia. Las
dos Coreas continúan siendo el último bastión de la Guerra Fría.
La paz entre el paralelo 38 y la relación entre todos estos países
es mantenida con Corea como fondo.

Evolución en la política de unificación surcoreana: pasado y presente
Tras 1953 hasta los años sesenta, Corea del Sur quizá tenía en
mente el conocido lema de Park: “primero construcción del país y después
unificación”. Durante este periodo, el segundo punto del lema era
inabordable. Bajo la presión de Corea del Norte (entonces más potente
política y económicamente) el Sur se volcó en su construcción y defensa.
Con los planes quinquenales de los años sesenta y setenta (I Plan: 19621966; II Plan: 1967-1971; III Plan: 1972-1976) se produjo un gran
desarrollo económico que dio posibilidad a la segunda parte del lema Park.
El 15 de Agosto de 1970 el Presidente Park presentó un informe en el que
se desarrollaba la idea de una unificación con la Paz como trasfondo. Al
tratarse de un punto de vista exclusivamente surcoreano, Corea del Norte
no lo aceptó.
La declaración del 29 de Junio de 1987, bajo la Administración de
Rho Tae-woo, dio comienzo la transición democrática en Corea del Sur,
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dándose un paso importante hacia la reunificación, ya que Corea del Norte
sentía una gran hostilidad hacia el anterior régimen dictatorial. Es también
importante la apertura de relaciones diplomáticas de Corea del Sur tras la
perestroika con Rusia y China, la conocida como nordpolitik. La relación
comercial entre las dos Coreas se inició tras la declaración del 7 de Julio
de 1988, durante la Administración Rho. En la época de Kim Yong-sam se
mantuvo una relación comercial con Corea del Norte favorable a Corea del
Sur, alcanzando en 1995 el balance comercial entre las dos Coreas la cifra
de 3 millones de dólares, tomando el volumen importado de Corea del Sur
a Corea del Norte, la tercera posición en el ranking norcoreano, tras China
y Japón. Esta importante ayuda a Corea del Norte se produjo como
mimesis con Alemania y como primer paso de una serie de tres fases:
−
−

−

La primera etapa requiere que el Norte y el Sur concluyan su
confrontación e inicien la construcción de una relación de
cooperación mutua.
En la segunda etapa, llamada de la Comunidad Coreana (Korean
Commonwealth), las dos Coreas deben institucionalizar el
mecanismo de paz y activar el intercambio y cooperación. El
concepto de Comunidad Coreana está basado en el principio de
“una nación, dos Estados, dos gobiernos y dos sistemas”.
En la última etapa, el Norte y el Sur deben establecer las
formalidades legislativas para la constitución de la Corea única a
través de un proceso democrático con un gobierno y un
parlamento unificado, estableciendo después unas elecciones
generales de acuerdo a la nueva Constitución.

Estas son también consideradas como objetivos por la sunshine
policy de Kim Dae-jung.
Tras la cumbre del 15 de Junio de 2000
Si estamos aquí tratando el tema de la reunificación, esto se debe en
gran medida al hito histórico que supuso el encuentro de Kim Jong-il y
Kim Dae-jung en Pyongyang el 15 de Junio del año 2000. Esta cumbre es
necesaria en el camino hacia la futura unificación. A pesar de esto,
sectores conservadores coreanos (Prof. Rhee Sang-woo, etc.) advierten
que, aunque están a favor en su conjunto del proceso, una posición como
la adoptada en la sunshine policy (planteada por Prof. Lee Chong-Suk, del
centro de Investigación Sejong, etc.) en la que no se pide una declaración
explícita de Corea del Norte de haber sido ésta la que invadió primero
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Corea del Sur y una aceptación de la legitimidad del Gobierno de Corea
del Sur, no es la más adecuada. Piden una mayor seriedad y rigor en su
justa medida hacia Corea del Norte para que ésta no pueda echarse atrás en
el proceso.
Tomando una encuesta publicada en la revista Shindonga, en
noviembre y diciembre del 2000, bajo la pregunta de si tras la cumbre de
junio cuál era la opinión respecto al avance de la relación entre el Norte y
el Sur.
Tabla 1. Opinión sobre la relación entre las dos coreas
Opinión
Porcentaje ( nº personas )
muy favorable
21,05% (1035)
favorable
24,79% (1219)
negativa
32,85% (1665)
Muy negativa
20,31% (999)
Fuente: Shindonga, Enero 2001
La encuesta muestra que a pesar de que la gente sea favorable al
proceso, en líneas generales la Administración debe escuchar o replantear
su estrategia respecto al Norte en el s. XXI.
Posición de EE.UU., Japón, China y Rusia
Hasta los años 80, el problema coreano era uno más de los
planteados en la Guerra Fría. En los años 90, Corea del Norte fabricó
armamento nuclear, planteando una crisis sobre la estabilidad en el noreste
asiático, que ha sido algo aliviada con la cumbre.
EE.UU.
EE.UU. todavía mantiene la hegemonía política, diplomática y
económica en el noreste asiático. Oficialmente, ha respaldado y aplaudido
la celebración de la cumbre del 15 de Junio. Considera que ha sido un
éxito de la diplomacia surcoreana, eso sí, gracias a su apoyo defensivo,
junto a Japón, hacia Corea del Sur. EE.UU. tampoco desea la
radicalización de la Corea unificada hacia posiciones norcoreanas para no
tener que enfrentarse directamente a China. El mantenimiento de tropas
estadounidenses en Japón (Okinawa) se realiza para mantener la paz en la
zona asiática en general. En Corea, este papel es exclusivamente de
defensa ante un posible ataque norcoreano.
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A continuación se da una comparación del gasto militar y número
de soldados de las potencias implicadas en la región:
Tabla 2 Gasto militar y número de soldados
GDP
Gasto militar
Nº de soldados
(Millones de $)
(Millones de $)
(miles de
hombres)
EEUU
85.000 (58,4%)
2.659 (65,1%)
1.402 (19,1%)
China
7.030 (4,8%)
367 (8,9%)
2.820 (38,4%)
Japón
38.000 (26,1%)
370 (9,1%)
243 (3,3%)
Rusia
11.000 (7,6%)
539 (13,2%)
1.159 (15,8%)
Corea del Sur
4.260 (2,9%)
129 (3,2%)
672 (9,1%)
Corea del
140 (0,1%)
20 (0,5%)
1.055 (14,4%)
Norte
Corea del Sur
4.400 (3,0%)
149 (3,7%)
1.727 (23,5%)
+ Corea del
Norte
Fuente: The international Institute for strategic studies, the military
balance 1999/2000. ndon: Oxford University Press, Oct. 1999
Estando el proceso todavía en sus inicios, EE.UU. piensa que es
peligroso hablar de retirada de tropas, pero es favorable a ésta cuando se
cumplan unas condiciones que quizá todavía están bastante lejanas.
Japón
Básicamente tiene la misma posición teórica que EE.UU. En la
reunión Corea-Japón entre especialistas en Defensa (agosto de 2000), los
japoneses mostraron al Prof. Rhee Sang-woo su actitud favorable a la
relación entre las dos Coreas, pero no así respecto a la posible unificación
total del país ya que de momento Japón no es favorable a la situación de
una Corea unificada.
China
China también tiene en principio una opinión positiva. Pero con
una posición totalmente distinta a la estadounidense-japonesa. Tras la
muerte de Kim Il-sung, en 1994, China estuvo preocupada sobre el futuro
de Corea del Norte. Pero tras tres años de silencio y luto nacional, Kim
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Jong-il se mostró como un nuevo carismático líder del país. China
considera la cumbre como un éxito de Kim Jong-il y Kim Dae-jung. A
través de Corea del Norte, China desea eliminar la influencia de los
EE.UU. dentro de la península coreana.
El intento de implantación de EE.UU. del TMD (operación
defensiva mediante misiles) en Corea es visto por China no sólo como una
defensa sino como una amenaza hacia ella misma. Si el 15 de junio
continua bien, EE.UU. teóricamente debe retirar este plan, por lo que
China es por ello también favorable al proceso de unificación. China no
quiere enfrentarse con EE.UU. directamente y tampoco quiere tomar parte
directa en el proceso. Todavía no está suficientemente preparada para
competir con EE.UU. y Japón económicamente.
Corea del Sur y la OMC estiman que para que dentro de diez años
Corea del Norte alcance la mitad del actual desarrollo económico de Corea
del Sur, precisaría de una inyección de 8.300 millones de dólares. Este
crédito debería ser concedido por el Fondo Monetario Internacional o el
Banco de Desarrollo Asiático. China considera el desarrollo de Corea del
Norte como un asunto a largo plazo.
Rusia
A pesar de haber perdido su anterior hegemonía en el mundo como
país socialista, Rusia mantiene una relación de gran cordialidad con Corea
del Norte. La relación de Rusia con Corea del Sur está centrada en la
disminución de la importancia estratégica de China.
Conclusión
Tras la cumbre, Kim Dae-jung dijo: “ya no habrá mas guerras en
nuestra península”. La estrategia de su sunshine policy consta de las tres
etapas anteriores, intentando: eliminar la Guerra Fría entre las dos Coreas,
crear una federación de Estados, y que se establezca relación diplomática
oficial entre Corea del Norte y EE.UU., en la que Corea del Sur debe
constituirse como mediador entre ambas.
Corea del Sur desea la ayuda de Europa como ente teórico neutral
en el proceso. El año pasado, Javier Solana, como ministro de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea, visitó Pyongyang tras la cumbre de la
ASEM para llevar a Corea del Norte la opinión de Europa sobre el
proceso. España este próximo año con su presidencia de la Unión Europea,
tiene la oportunidad de dirigir este papel europeo deseado por los
coreanos.
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Excmo. Sr. Lee Won Young∗
Es un gran placer para mí estar hoy aquí con todos ustedes para
clausurar el II Simposio Internacional sobre Corea.
Quisiera ante todo agradecer muy efusivamente a todos aquellos
que han hecho posible la realización de este Simposio, y felicitar a todos
los participantes por sus esmeradas exposiciones que han sabido destacar
los aspectos más relevantes de Corea desde diversas perspectivas, como la
económica, política, social y cultural.
Muy especialmente quisiera expresar mi gratitud al Centro Español
de Investigaciones Coreanas, magistralmente dirigido por el Profesor
Alfonso Ojeda, su empeño y dedicación al estudio y divulgación de Corea
en España, lo que representa una importante aportación al estrechamiento
de las relaciones entre España y Corea, y lo que le convierte en puente de
entendimiento entre nuestros respectivos países.
En Corea, ya desde hace tiempo se presta una gran atención a la
cultura española. En las facultades de filología de las principales
universidades de Corea existen cátedras de español, y un gran número de
universitarios coreanos estudian el idioma y la cultura de España.
Por lo que respecta a España, es ahora cuando se observa una
respuesta a dicho interés en varios ámbitos. La creación del Centro
Español de Investigaciones Coreanas se destaca entre otros. Además,
universidades como la de Valladolid han creado centros de estudios
dedicados a Asia, y otras, como la de Salamanca y la Autónoma de
Barcelona incluyen el coreano en su oferta de estudios de idiomas
extranjeros.
En esta misma dirección, y a nivel gubernamental, en virtud del
“Plan Asia” se están ejecutando importantes iniciativas dedicadas a este
continente. Tras la creación de la Dirección General de Política Exterior
para Asia y Pacífico en el organigrama del Ministerio de Asuntos
Exteriores español, el pasado día 9 de Noviembre estuve presente en la
ceremonia de constitución de la Casa de Asia, cuya sede estará en
Barcelona y que comenzará a funcionar en breve. Se trata de un gran
proyecto lleno de numerosas posibilidades que, sin duda, tendrá una
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capital importancia en el futuro de las relaciones de España con los países
asiáticos, y entre ellos con Corea.
Estos prometedores proyectos son fruto del reconocimiento por
parte España y de los países asiáticos de una mayor necesidad de
profundizar las relaciones entre sí.
La economía y el comercio constituyen las principales prioridades
de este mundo globalizado; sin embargo, tengo la convicción de que la
cuestión clave es el acercamiento cultural entre los pueblos, que forma la
base sobre la que deben asentarse las relaciones políticas y económicas
para que éstas puedan desarrollarse fructíferamente.
Así mismo, y considerando la situación actual del mundo, es
sumamente importante tener respeto y armonía entre las culturas diferentes
si es que realmente deseamos conseguir un mundo de paz.
En este sentido, este simposio representa una importante
contribución al mejor entendimiento de nuestros países, sirviendo de este
modo para estrechar aún más los vínculos de amistad entre España y
Corea.
Para finalizar mi intervención, desearía reiterar mi agradecimiento
a todos los ponentes por sus magníficas intervenciones, especialmente al
Sr. Antoni Negre, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de
Barcelona, que tuvo la gentileza de venir ayer desde Barcelona para
participar en este Simposio. Asimismo, mi reconocimiento a la Agencia
Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores; a la Asociación Española de Estudios del Pacífico; y
muy especialmente al Colegio Mayor Nuestra Señora de África, por su
amabilidad al permitirnos utilizar su centro para la organización de este
importante Simposio.
Muchas gracias.
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