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Prólogo 

 
 
ste año, el Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC) 
suma un nuevo estudio monográfico sobre Corea, cuyo origen 
básico corresponde a las conferencias pronunciadas en el 

seminario Corea y el concierto internacional, celebrado en la Escuela 
Diplomática de Madrid el 15 de noviembre de 2004. Estas conferencias 
constituyen el núcleo central del libro. Los temas examinados, el prestigio 
de los oradores y, por primera vez en la historia del CEIC, la posibilidad 
de sacrificar la variedad de los temas debatidos en aras de un 
denominador común –las relaciones exteriores en el ámbito político, 
económico y sociológico-, sientan un valioso precedente en nuestra línea 
de trabajo e investigación, permitiendo alcanzar una mayor profundidad 
en los contenidos temáticos. Posteriormente, las aportaciones principales 
se han visto enriquecidas con una selección de trabajos o artículos 
presentados por especialistas nacionales e internacionales. Las exigencias 
de calidad justifican la inclusión de estudios redactados en lengua inglesa.  

Iniciamos el libro colectivo con la trascripción del discurso de 
apertura pronunciado por el embajador de la República de Corea en 
España, Excmo. Sr. Chang Dong-Chul, sobre el marco histórico de las 
relaciones entre Corea y España. Dichas relaciones deben ser analizadas 
desde una amplia variedad temática, entrando en consideración factores 
políticos, culturales, económicos y sociales. 

El profesor de historia coreana, Carter J. Eckert, antiguo director 
del Instituto Corea, correspondiente a la Universidad de Harvard, examina 
los avatares históricos de la diplomacia norcoreana, valorando etapas del 
pasado junto con acontecimientos recientes y complejos, como sucede 
con la prolongada crisis nuclear. Aprovechando la breve estancia del prof. 
Eckert en España, el CEIC patrocinó sendas conferencias en dos 
instituciones que colaboran activamente en la promoción de los estudios 
coreanos. Aludimos a la Universidad de Castilla-La Mancha y Casa Asia. 

El embajador Delfín Colomé, que hasta fechas recientes ha 
regentado la dirección ejecutiva de la Fundación Asia-Europa (ASEF), 

E 
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con sede en Singapur, nos brinda la oportunidad de compartir sus años de 
experiencia a través de un valioso estudio sobre las relaciones de la Unión 
Europea y Asia, incidiendo particularmente en la península coreana. 

Por su parte, el director del Seoul Forum for Internacional Affairs, 
Dr. Hon Koo Lee, ex primer ministro de la República de Corea, toma el 
pulso de las relaciones intercoreanas, que, como no puede ser de otra 
manera, en la actualidad aparecen seriamente afectadas por el conflicto 
nuclear norcoreano. Se persigue una solución permanente a la crisis 
mediante las llamadas conversaciones a seis bandas (las dos Coreas, 
China, Estados Unidos, Japón y Rusia). Estas conversaciones pueden 
conducir a la creación de un mecanismo regional para garantizar la paz 
durante el siglo XXI. 

Celebramos que el Institute of Foreign Affairs and National 
Security nos haya autorizado la inclusión de un sugestivo estudio, 
recientemente publicado, sobre la OSCE y la forja de medidas de 
confianza en el noreste asiático. 

Las otras aportaciones, seleccionadas a raíz de una convocatoria 
pública, anunciada conjuntamente en las páginas web del CEIC y Casa 
Asia, provienen también de distintos países en una manifestación de lo 
que supone la mundialización del conocimiento y de la ciencia. El lector 
comprobará, nada más leer el índice, que el presente libro aborda temas 
de candente actualidad, como la cooperación coreana en la región del 
Pacífico asiático, las relaciones económicas o comerciales en su vertiente 
nacional e internacional, los efectos de la presencia militar 
estadounidense en la sociedad coreana, la evolución del marco económico 
norcoreano, así como la apertura económica iniciada en 2002 por el 
régimen norcoreano y, abundando en las relaciones históricas del noreste 
asiático, un original análisis sobre el sistema tributario chino frente a 
Corea en tiempos antiguos. 

Vale la pena consignar aquí, como si de una memoria anual se 
tratase, algunas actividades realizadas o estimuladas por el CEIC a lo 
largo de 2004: hemos dedicado una parte notable de nuestro recursos 
financieros a la adquisición de bibliografía sobre las dos Coreas; se ha 
actualizado la página web, fuente de información y de estudio para 
aquellas personas que se acercan a conocer una realidad geográficamente 
alejada, pero cada día más cercana a nuestra vida cotidiana, cual es la 
coreana. Conviene consignar aquí que en el mes de enero firmamos un 
Convenio General de Colaboración entre la Universidad de Castilla-La 
Mancha y el Centro Español de Investigaciones Coreanas. Ya hemos 
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recibido el benéfico factor de la mutua cooperación a través de 
actividades conjuntas. 

 Por lo demás, el CEIC participó en el congreso organizado por el 
Consejo para la Unificación Democrática y Pacífica de Corea (Madrid, 13 
de marzo de 2004) y sus miembros disertaron en distintos cursos de 
postgrado y mesas redondas organizados por el Instituto de Estudios 
Estratégicos y la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente, 
miembros del CEIC acudieron a otros congresos y seminarios 
organizados o auspiciados por la Universidad de Bonn, Casa Asia y la 
Universidad Autónoma de Madrid, entre otras instituciones. Nuestra 
estrategia se centrará, a corto plazo, en la consolidación de los estudios 
coreanos, facilitando, singularmente, la publicación de los trabajos 
monográficos que alcancen el máximo grado de excelencia.  

 
Madrid, 11 de enero de 2005. 
 
 
 

Los coordinadores   
 
      ceic@ceic.ws 
      www.ceic.ws 
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LAS RELACIONES ENTRE COREA Y ESPAÑA: 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
Chang Dong-Chul* 

 
 

1. España y Asia 
 

omo es sabido, el descubrimiento de un nuevo continente por 
Cristóbal Colón en 1492 fue el primer y más importante paso para 
el contacto entre España y Asia. En 1522, 30 años después del 

descubrimiento de América, el portugués Fernando de Magallanes llegaba 
a Filipinas. El vasco Juan Sebastián Elcano, que acompañara a 
Magallanes en su travesía por el Océano Pacífico logró, tras no pocas 
penurias, regresar a España y fue a través de sus relatos como España 
empezó a conocer sobre Asia. 

Si bien desde la segunda mitad del siglo XIII Europa ya conocía 
algo acerca de Asia, en especial sobre China y Japón gracias al libro de 
viajes de Marco Polo, la península coreana continuaba siendo tierra 
desconocida para los europeos. Desde el siglo XVI, Europa fue 
profundizando sus contactos con Asia de forma gradual. El comercio, en 
especial el practicado por Portugal, Holanda y Gran Bretaña, fue la 
primera vía de contacto entre ambos continentes.  

Desde el siglo XVI en adelante también la cultura y la religión se 
convirtieron en vías de contacto. En este sentido, cabe destacar las 
actividades que en la región desarrollaron los misioneros jesuitas, como 
por ejemplo Matteo Ricci o Francisco Javier. En el caso del misionero 
navarro Francisco Javier, sus misiones por Asia le llevaron a la India en el 
año 1541, a Japón en 1549 y a China en 1552. Fue así como España, a 
través de sus misioneros, profundizó sus conocimientos sobre Asia. No 
obstante, con la excepción de Filipinas, la región no era prioritaria para 
los intereses de España en aquella época. 
 
 
2. Encuentro entre Corea y España  
 

El 27 de diciembre de 1593, el jesuita español Gregorio de 
Céspedes se convertía en el primer europeo en pisar tierra coreana. 

                                                           
* Embajador de la República de Corea en España. 

C 
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Gregorio de Céspedes fue testigo directo de la invasión de Corea por 
Japón, al viajar como misionero/capellán con el ejército japonés. 
Céspedes dejó testimonio de lo vivido en Corea en cuatro cartas que, 
como las de otros misioneros en Asia, fueron enviadas a la casa central de 
la misión. Gracias a su testimonio, Europa recibió información directa y 
fidedigna acerca de la invasión japonesa y de Corea. 

Para conmemorar este primer contacto entre España y Corea, el 9 
de noviembre de 1991 el gobierno español inauguró un centro cultural en 
homenaje a Gregorio de Céspedes en Villanueva de Alcardete -Castilla 
La Mancha-, localidad natal de su padre, que fuera alcalde de Madrid en 
el año 1550, durante el reinado de Carlos I. Asimismo, en 1993 se 
inauguró en Corea un monumento para conmemorar el cuarto centenario 
de la llegada del jesuita español a la península coreana. 
 
 
3. La Guerra Hispanoamericana y Corea 
 

Desde el siglo XVI España fue uno de los primeros países 
occidentales en profundizar sus conocimientos sobre Asia. Sin embargo, 
la pérdida de Filipinas en favor de los Estados Unidos como resultado de 
la derrota en la guerra hispanoamericana de 1898, tuvo como 
consecuencia que España, por un lado perdiera su interés por Asia y por 
otro lo aumentara por Sudamérica. 

Probablemente sean pocos los españoles que conozcan los efectos 
decisivos que para el destino de la península coreana tuvo la pérdida de 
Filipinas en 1898. Así, en aquellos años el autoritarismo militar japonés 
que estaba convirtiendo a ese país en el nuevo poder dominante, buscaba 
someter a todo el Este asiático. Persiguiendo este objetivo, el control de la 
península coreana fue el primer paso de Japón en su camino hacia el 
dominio de la región. No obstante, ese camino tuvo sus obstáculos.  

A mediados del s. XIX Estados Unidos ejerció una gran influencia 
sobre el continente asiático a nivel político, militar y sobre todo 
económico obligando a Japón a abrir sus puertas al comercio 
internacional.  

A finales del s. XIX debemos destacar la presencia de dos grandes 
potencias en el continente asiático: Estados Unidos y Japón. Los intereses 
políticos, económicos y militares de estas dos potencias eran 
contrapuestos, siendo necesario un acercamiento de posturas a través de 
un acuerdo secreto, propiciado por el país nipón, a través del cual Estados 
Unidos logró un control total sobre Filipinas y Japón consiguió ejercer 
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una mayor influencia sobre Corea. A través de este pacto secreto, Japón 
comenzó a ejercer su dominio sobre la península coreana y, siguiendo su 
política expansionista, comenzó a considerar la posibilidad de invadir 
China.  
 
 
4. Las relaciones entre Corea y España en la actualidad 
 

El 15 de agosto de 1945, con el final de la Segunda Guerra 
Mundial tras la rendición de Japón, Corea lograba su independencia. 
Mejor dicho, se trató de la recuperación de una soberanía de la que Corea 
ya había disfrutado durante miles de años antes de la dominación 
japonesa. En el marco de su vuelta a la normalidad internacional, Corea 
estableció relaciones diplomáticas con España en 1950, poco antes del 
estallido de la Guerra de Corea, el 25 de junio de 1950. Veinte años más 
tarde se establecía la Embajada de la República de Corea en Madrid.  

Las relaciones entre Corea y España desde el año 1950 hasta la 
segunda mitad de la década de los setenta estuvieron marcadas por una 
ideología común así como por la solidaridad entre ambos regímenes. En 
otros términos se puede afirmar que ambos países no sólo habían sufrido 
la amarga experiencia de la guerra civil sino que sus respectivos 
regímenes, caracterizados por el autoritarismo militar, se profesaban una 
solidaridad política basada en la experiencia de la lucha contra el 
comunismo.  

Como es sabido, en 1975 terminaron 36 años de autoritarismo del 
general Franco en España. En lo que a Corea del Sur respecta, el país 
vivió bajo la dictadura militar del general Park desde el golpe de estado 
de 1961 hasta 1979, cuando fue asesinado por un subordinado. Con su 
asesinato terminaban casi 20 años de dictadura. No obstante, el ejército 
continuó en el poder 10 años más, lo que elevó hasta 30 el número de 
años que Corea del Sur vivió bajo regímenes autoritarios. Con la 
celebración de elecciones libres a finales de los años ochenta, el país 
abrazó la democracia. De cualquier modo, es comprensible que el 
gobierno militar de Corea del Sur se interesara por el funcionamiento y la 
filosofía de un régimen franquista que tenía 20 años más de experiencia 
que la dictadura coreana.  

Gracias a la progresiva implantación de las bases democráticas en 
el país, Corea del Sur logró celebrar con éxito los Juegos Olímpicos de 
Seúl en 1988, lo que supuso una gran oportunidad para dar a conocer al 
mundo la transformación que había vivido Corea; en especial su 
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transición a la democracia así como el éxito de su economía logrado a lo 
largo de los 30 años de autoritarismo. Más allá del éxito de los Juegos 
Olímpicos en sí, el evento sirvió para incrementar el interés de los 
españoles por Corea del Sur. España, al igual que Corea del Sur, también 
ha logrado un desarrollo económico importante. El buen modelo de 
democracia alcanzado ha facilitado su integración en la Unión Europea, 
que ha sido la base para el espectacular desarrollo económico del país. 
Como es sabido, el significado histórico de los Juegos Olímpicos de Seúl 
radica en la participación de casi todos los países del mundo, alcanzando 
con ellos la armonía entre el Este y el Oeste. Los Juegos también tuvieron 
un importante significado para España, que como anfitriona de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona cuatro años más tarde, mantuvo un estrecho 
contacto con Corea del Sur, lo que favoreció el intercambio humano, en 
especial en el ámbito del deporte. 

Los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992, ayudaron a que los 
españoles conocieran Corea del Sur. Por un lado, por la victoria de 
Hwang Yeong Jo en la carrera de maratón, siendo el primer coreano en 
ganar esta prueba, y por otro, por el aumento de la demanda doméstica en 
España como fruto del desarrollo económico que contribuyó al consumo 
de productos de Corea del Sur.  Se puede afirmar que estos aspectos 
contribuyeron muy positivamente a la imagen de Corea del Sur en 
España. 

En relación al intercambio comercial entre ambos países, cabe 
decir que se encuentra en unos niveles que, si bien todavía son bajos, 
vienen marcando un incremento anual constante. Por ejemplo, en 2004 el 
monto total de los intercambios entre España y Corea del Sur alcanzó 2.7 
billones de euros, del mismo modo cabe destacar que hasta el año pasado, 
15 empresas coreanas se han establecido y han iniciado sus actividades 
comerciales en España. Los productos fabricados en Corea del Sur, como 
los bienes electrónicos, los del sector de la automoción o las 
telecomunicaciones, son muy conocidos en el mercado español. Del 
mismo modo, productos españoles como el aceite de oliva y marcas como 
Zara, Mango o Lladró están presentes en el mercado surcoreano.  

Con respecto al turismo, aproximadamente 30.000 turistas 
surcoreanos visitan España anualmente y cerca de 7.000 españoles eligen 
Corea del Sur como destino turístico. Unas cifras que van en aumento ya 
que desde diciembre de 2004 Korean Air (KAL), la principal compañía 
aérea de Corea del Sur, ha establecido un vuelo directo entre Corea del 
Sur y España, que sin lugar a dudas servirá de impulso al intercambio 
humano y cultural entre ambos países. Por otro lado, el intercambio 
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académico tiene una base cualitativa, que en la actualidad se apoya en los 
departamentos de lengua y literatura española de 12 universidades 
surcoreanas.  
 
 
5. El futuro de las relaciones entre Corea y España 
 

Como es bien conocido, España, gracias a su plena integración en 
la Unión Europea, ha logrado en los últimos veinte años un desarrollo 
económico excelente. En la actualidad, España esta orientada a jugar un 
papel central en el proceso de integración europeo, junto a los motores 
tradicionales, Alemania y Francia. Más allá del ámbito europeo, España 
mantiene estrechos lazos histórico-culturales con Iberoamérica. Como 
venimos observando en las últimas décadas, España se ha convertido en 
el segundo mayor inversor en la región suramericana. El abanico de 
sectores en los que invierte España es muy amplio; abarca desde el 
petroquímico, pasando por las telecomunicaciones hasta el sector 
financiero. En cuanto a sus vecinos más próximos, España muestra 
especial interés en la cooperación con los países del norte de África. En 
esta región del Mediterráneo, a la que le unen geografía e historia, las 
inversiones y la cooperación se centran en los sectores de la construcción 
y la energía. 

Al igual que España, Corea del Sur vivió una etapa de alto 
crecimiento económico, sobre todo en los años 70 y 80, encontrándose en 
la actualidad en una etapa de reestructuración económica. Sin embargo, a 
diferencia de España, la península coreana sigue dividida y en cierto 
modo, todavía atormentada por la guerra civil, la así llamada Guerra de 
Corea que tuvo lugar de 1950 a 1953. A pesar de ello, las relaciones 
recientes entre las dos Coreas están avanzando positivamente, como lo 
demuestran los avances en la reconciliación política y militar así como en 
la cooperación económica. Valgan como ejemplos las visitas anuales de 
unos 30.000 surcoreanos a Corea del Norte o los proyectos para 
reconectar las comunicaciones ferroviarias y por autopista entre ambos 
países. Uno de los logros más significativos de la cooperación económica 
dirigida a la reconciliación entre las dos Coreas que quisiera destacar, es 
el gran proyecto para establecer un complejo de desarrollo industrial en la 
ciudad fronteriza norcoreana de Gaesung. El proceso de reconciliación se 
verá indudablemente reforzado una vez se resuelva definitivamente y por 
la vía pacífica la cuestión nuclear de Corea del Norte. La solución de esta 
problemática contribuirá a una intensificación de la cooperación 



El ámbito exterior de las relaciones coreanas 

 

20 

económica no ya sólo entre las dos Coreas sino también con todo el 
noreste asiático, que parece estar destinado a ser el centro económico del 
siglo XXI. 

En relación con el noreste asiático, cabe destacar el caso de las 
relaciones entre Corea del Sur y China. Desde que en 1992 ambos países 
establecieran relaciones diplomáticas, la cooperación económica se ha 
visto impulsada de forma notable. Corea del Sur ha llegado a convertirse 
en el primer socio comercial de China. En lo que a inversiones se refiere, 
nuestro país ha invertido en China aproximadamente 3 billones de euros, 
convirtiéndose en el principal inversor a nivel mundial. Un buen ejemplo 
de la intensidad de las relaciones económicas lo dan las cerca de 10.000 
empresas coreanas establecidas en China. 

En el escenario global de las relaciones internacionales Corea del 
Sur y España entran en la categoría de potencias medianas, tanto desde 
una perspectiva económica como política. En este sentido, los intereses 
mutuos que pueden compartir dos potencias de tamaño medio, pueden ser 
la base para una cooperación entre Corea del Sur y España en el escenario 
internacional. En otras palabras, desde el punto de vista de la política 
internacional, ambos países pueden tener más espacios para la 
cooperación al ser países con planteamientos similares. Pongo por caso la 
estrecha colaboración que ya se está produciendo entre España y Corea 
del Sur con una posición común en el asunto del proyecto de reforma del 
Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Del mismo 
modo, en la cuestión de la investigación con células madre, ambos países 
comparten puntos de vista parecidos. 

El ámbito económico también presenta grandes oportunidades para 
la cooperación entre Corea del Sur y España. No sólo en lo que respecta a 
la promoción mutua de comercio e inversión, sino también en lo que se 
refiere al acceso conjunto a mercados de terceros países. En este sentido, 
España, que mantiene tradicionalmente una relación especial con los 
países de América Latina, puede servir de puente entre Corea del Sur y 
esta región. La proximidad geográfica e histórica con los países del norte 
de África también puede ser una oportunidad para que España sirva de 
enlace a Corea del Sur con estos mercados. 

Por su parte, Corea del Sur puede servir a España como puerta a 
los mercados asiáticos, en especial Japón o China con los que mantiene 
relaciones desde hace más de un milenio. Como muestra de las 
oportunidades que ofrece la cooperación económica entre Corea del Sur y 
España valga el ejemplo de una empresa hispano-coreana que esta 
operando en el sector de la construcción en Oriente Medio. Otro ejemplo 
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en el mismo sentido es el interés mostrado por el Círculo de Empresarios 
en una aproximación conjunta hispano-coreana al mercado Chino.  

Un logro importante alcanzado por Corea del Sur en noviembre de 
2004 fue entrar a formar parte del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Este hecho abre más oportunidades para una mayor cooperación con 
España en América Latina. En este siglo XXI marcado por la 
globalización económica habrá, sin lugar a dudas, muchos espacios en los 
que desarrollar la cooperación mutua entre España y Corea. En definitiva, 
y muy especialmente con motivo del 55 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre España y Corea, es mi profundo deseo y 
convicción, que las relaciones entre ambos países se fortalezcan y 
estrechen mucho más de lo que lo han hecho hasta hoy. 
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NORTH KOREA AS HISTORY AND DIPLOMACY  
Carter Eckert* 

 
 
1. Introducción 

 
 

hether characterized as a “rogue state” or part of an “axis of 
evil”, North Korea has come to represent a dangerous and 
incomprehensible threat in American foreign policy. Such 

demonization has spread more broadly into American popular culture and 
has even crossed political boundaries, as evidenced by the recent hilarious 
hit puppet film Team Spirit: World Peace, which satirizes U.S. President 
George W. Bush’s zealous hunt for international terrorists but also depicts 
North Korea’s leader Kim Jong Il as the ultimate embodiment of 
international malevolence. Given its totalitarianism and strident state 
rhetoric, as well as its mixed, often puzzling, record of international 
behavior, most recently with respect to the issue of nuclear weapons, it is 
easy to condemn and dismiss North Korea. Trying to understand the 
country, on the other hand, is decidedly more difficult, but it is also more 
likely in the end to provide the basis for a realistic policy that will help 
bring the North out of its isolation and promote peace on the Korean 
peninsula and in the world. Here, a knowledge of Korean history, even it 
cannot peel off all the layers of mystery and confusion surrounding North 
Korea, can be a useful guide. 
 
 
2. The Importance of Foreign Relations in Korean History 
 

We might begin simply by noting the crucial importance of foreign 
relations in Korea’s long pre-modern history. Korea is a small country 
compared to the countries that surround it. Geographically it is also 

                                                           
* Carter J. Eckert, Professor of International Studies at Harvard University, is the author of a 
number of books and articles on Korea, including “Offspring of Empire: The Colonial 
Origins of Korean Capitalism”. He is also co-author of “Korea Old and New: A History”, a 
widely-used university textbook on Korean history, and nowadays is working on a new 
textbook of modern Korean history for Oxford University Press. Professor Eckert is 
presently a member of the Advisory Committee of the Korea Foundation, the Editorial 
Board of the Journal of Korean Studies, and the Northeast Asia Council of the Association 
for Asian Studies (NEAC).  
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situated at the crossroads of East Asian political, cultural and military-
strategic interactions. Physically connected to the Asian mainland, it has 
been subject on the one hand to the historically hegemonic power of 
China or whatever ethnic group was in control of China. But it is also 
flanked on east by Japan, which curls around the peninsula like a long 
samurai sword and is separated at its closest point by only about 120 
miles of sea. Neither of these great powers, nor, indeed, any other power 
with an interest in Northeast Asia, has felt comfortable simply ignoring 
Korea. Instead Korea has tended to be regarded by its neighbors either as 
a buffer from foreign invasion or as a gateway and path for territorial 
expansion. 

Given these challenging geographical circumstances, it is 
remarkable that Korea, which became a unified state in the 7th century, 
was for the most part able to maintain its territorial and political integrity 
until the end of the Chosôn dynasty, in 1910. Although military 
deterrence played a certain role at various times in helping to accomplish 
this feat, diplomacy was probably even more crucial in Korea’s survival 
and prosperity as an independent kingdom. Especially important was 
Korea’s handling of its relationship with various Chinese dynasties, 
through the tributary system, which gave the country de facto autonomy 
in its domestic affairs, access to the benefits of Chinese civilization, and 
military assistance in exchange for formal political obeisance to the 
Chinese emperor. When the armies of the Japanese warlord Toyotomi 
Hideyoshi invaded Chosôn Korea in the late 16th century, the Ming 
dynasty, with which the Korean court maintained a regular and 
harmonious tributary relationship, promptly came to Korea’s assistance. 
To be sure, the Ming decision to intervene on Korea’s behalf also 
signified the importance China attached to Korea as a buffer against a 
Japanese invasion of China.  
 
 
3. The Crisis of the Late 19th Century 
 

In the late 19th century, however, the Chosôn dynasty faced a 
major crisis in international relations with the spread of Western 
imperialism in East Asia. Quite simply the old international order, based 
on the tributary system, was suddenly supplanted by a new order, based 
on capitalist industrial and military power and rationalized and justified 
by Western international law. Just as some elements remain stable in 
certain chemical solutions but begin to break down in others, the Chosôn 
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dynasty began to feel the strains and pressures of its new environment. As 
many Koreans realized at the time, this was a moment of truth: if Korea 
did not handle the crisis well, it could become, as a well-known reformist, 
Yu Kilchun, wrote in the 1880s, the “slave” of a more powerful nation 
which had “mastered” the international system.  

Basically one might say that the Chosôn government had three 
choices at the time. Like the proverbial ostrich, it could simply ignore the 
new international system and hope it would in effect go away or at least 
not impinge on Korean autonomy. This was, in fact, the first course 
adopted by the Korean court, which initially refused even to recognize the 
new Meiji government in Japan, let alone establish any kind of 
commercial relationship with it beyond the circumscribed intercourse that 
had been carried on with Japan through the daimyo of Tsushima. But such 
insouciance, especially in the face of vastly superior military force, could 
hardly be maintained for long. 

Another option was for Korea to emulate the Japanese by 
establishing a wealthy and strong modern nation-state and work with the 
new international system from a position of strength. Here, too, however, 
there were serious obstacles: the inherent conservatism of the dominant 
aristocratic bureaucracy, which tended to regard reform not only as a 
threat to their material interests but as ideologically repugnant; a timid 
and often feckless monarch, who too often looked upon reform simply as 
a challenge to his royal authority; and severe financial constraints that 
were not easily overcome without a fundamental change in the structure 
of the polity. Such problems were epitomized by the failure of the dynasty 
to establish a modern conscript army that could provide an adequate 
defense or deterrent to foreign aggression, not incidentally one of the 
earliest major reforms undertaken by the new Japanese government after 
the Meiji Restoration.  

Under such conditions, the only remaining option left to Korea 
was to rely on the good offices and protection of a more powerful country 
or countries. Thus, between 1876 and 1905, the Chosôn government 
continually shifted its policies in search of a reliable ally who would help 
the country preserve and protect its independence, turning first to Qing 
China, then to Russia, then to the United States and other Western 
powers, and even at times looking to Japan for support. In the end, of 
course, the result of this elusive pursuit of outside protection was 
disastrous. China and Russia were removed from contention in 
humiliating wars with Japan in 1894-5 and 1904-5, and following the 
Russo-Japanese War, the international community effectively ceded 
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control of Korea to Japan. The United States, which had been the first 
Western power to establish diplomatic relations with Korea in 1882, was 
also the first Western nation to close down its embassy there following 
Japan’s war with Russia. In fact, the United States had shortly before 
signed a secret protocol with Japan, the Taft-Katsura Memorandum, that 
recognized Japan’s paramount position in Korea in exchange for a similar 
recognition of America’s interest in the Philippines. In 1905, Korea, now 
bereft of any additional allies to whom it might turn to defend its 
interests, was forced to become a protectorate of Japan, the beginning of 
40 years of brutal Japanese occupation and colonization.  
 
 
4. The Lessons of History 
 

George Santayana once famously wrote that “those who do not 
remember the past are condemned to repeat it.” One might say in the case 
of Korea that “those who remember the past too well are condemned to 
do everything in their power to avoid repeating it”. The loss of country in 
1905 and the consequent years of Japanese colonialism left a traumatic 
national memory that was subsequently incorporated into the educational 
systems and textbooks of North and South Korea and is still very much 
alive in the consciousness of Koreans today. 

Koreans tended to draw two important and related lessons from the 
late Chosôn experience with respect to foreign relations and the 
international order: 
 

1. The danger of internal weakness and dependence on outside 
aid; or, conversely, the importance of internal strength and 
independence in all matters, not least of national solidarity 
and military defense.  

2. The danger of relying entirely on outside powers or the 
international system to protect Korean interests in a world 
where great-power chauvinism can often rule the day; or, 
conversely, the importance of maintaining a firm, defensive 
nationalist perspective and position in all international 
relations.  

 
These two lessons have been at the core of the two great nation-

building efforts in North and South Korea after 1945, especially under 
Kim Il Sung and Park Chung Hee. And of course they were reinforced 
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and intensified by the division of the country and devastating civil war 
between North and South between 1950 and 1953. In NK these ideas 
formed the basis of what became the official ideology of chuch’e, usually 
translated into English as “self-reliance”. In South Korea they were 
promoted under Park’s slogan of kûndaehwa, or “modernization”, that 
also emphasized the importance of a self-reliant economy and self-reliant 
defense (chaju kyôngje, chaju kukbang).  

Although significantly different in a number of respects, both 
nation-building efforts were in fact remarkably similar in their attempts to 
construct very tightly controlled, cohesive, disciplined, and nationalistic 
societies that were as independent as possible, especially with respect to 
economy and defense. Park Chung Hee saw his Yusin reforms after 1972 
as a way to “defend the fatherland by fashioning a total security posture 
as impregnable as a steel drum”. Kim, who had fewer restraints than Park 
in attaining this common goal, both domestically and internationally, was 
in the end able to create a state that was in fact closer to Park’s “steel 
drum” than the Yusin state even at its height in the late 1970s. As a 
number of scholars have pointed out, Kim fashioned a state that was, in 
effect, based on his anti-Japanese guerrilla experience writ large, a state 
that viewed itself under constant siege from the outside, arguably the 
most totalitarian state in modern or perhaps even recorded history.  

To be sure, both North and South Korea had to depend to a 
considerable extent on support and assistance from their respective Cold 
War allies, the Soviet Union and the United States, especially in their first 
10-15 years of existence. What is noteworthy, however, is that despite 
these important alliances, recognized as vital by both Koreas, both Koreas 
sought as much as possible to carve out their own autonomy, and often 
disagreed, sometimes quite angrily, on fundamental issues with their 
allies, especially in the areas of economy and defense. Although each 
accused the other of being the “puppet” of its foreign ally, neither was in 
fact even remotely so. Records, for example, of contentious interactions 
between South Korean presidents and officials and their American 
counterparts are numerous, not least of all during the Park era, when the 
US-ROK Cold War alliance was perhaps at its peak. On many occasions, 
especially following a North Korean commando raid on the presidential 
mansion in Seoul in 1968, after which the US refused to take any action 
against North Korea, and, again, following the US retreat from Vietnam 
in 1975, Park bitterly voiced his distrust in US promises to defend Korea 
and other allies and linked what he perceived as America’s failure to keep 
its word with a whole series of such failures of the international system 
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going back to the Chosôn dynasty. And he asserted again and again the 
crucial importance of national self-reliance. Precisely because of that lack 
of trust in international promises, and in the promises of the US 
specifically, Park embarked on a secret nuclear weapons program in the 
late 1970s until he was forced to suspend it by direct and indirect pressure 
from the United States.  

Recent scholarship on North Korea using a variety of newly 
available sources from China, Russia, and former communist regimes in 
eastern Europe also shows quite clearly an often suspicious and strained 
relationship between North Korea and its communist allies. Even at what 
was the nadir of the Korean War for the North, after the Inchon landing, 
when UN forces had recaptured Seoul and were set to sweep north across 
the 38th parallel, the North Koreans were reluctant to invite the Chinese 
forces into their country for fear of Chinese encroachment on Korean 
sovereignty, and they continued to resist any perceived infringement on 
their independence, as in the case of establishing a unified military 
command under Chinese leadership. These new sources also reveal a 
deep-seated wariness about the Soviet Union and eastern European allies, 
especially following Stalin’s death, when North Korea publicly asserted a 
much more independent stance and the Soviet Union tried to push North 
Korea toward a more liberal polity and less autarchic economy. One of 
the reasons that North Korea has managed to survive the collapse of the 
Soviet Union is no doubt that its system was far less integrated with the 
Soviet Union than its counterparts in eastern Europe.  
 
 
5. The Post-Cold War World 
 

Today the international situation is of course very different from 
what it was at the height of the Cold War during the Park Chung Hee and 
Kim Il Sung administrations. But ideas of self-reliance and defensive 
nationalism continue to resonate in both Koreas and affect their attitudes 
toward the outside world and their foreign policies. 

In South Korea the situation is very complex, owing to the 
country’s wealth and burgeoning democracy. The South is also deeply 
and widely enmeshed in the international system through active 
participation in numerous international organizations and as a signatory to 
numerous international protocols. But even in South Korea one can still 
find traces of the insecurities and lessons of the past that this presentation 
has tried to highlight. Precisely because South Korea has undergone such 
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rapid and dramatic change and is now a very different society from what 
it was 25 years ago at the end of the Park period, the ways in which these 
concerns are expressed are somewhat different among different 
generations of people. Anecdotal evidence  suggests three somewhat 
different generational perspectives,  which are sketched below in ideal-
typical form.  

First, there is a perspective that is generally associated with the 
older generation, roughly people 60 years of age and older. The defining 
life experiences of this group were poverty and civil war.  For them, 
North Korea is still very much a national enemy, and they still largely 
adhere to the Park Chung Hee formula maintaining a tightly disciplined, 
cohesive society and Korean national autonomy within the context of a 
strong bi-lateral alliance with the US. Although currently out of power, 
they are still able to exert substantial influence through the main 
opposition party and well-established conservative institutions, including 
one of Korea’s most widely-read newspapers, the Chosôn ilbo.  

Second, there is the perspective of the so-called 3.8.6 generation: 
people in their 30s (or now in their 40s), who were in college in the 
1980s, having been born in the 1960s. Their defining generational life 
experience was the revolutionary student politics of the 1980s that sought 
to bring down the military-led government established by Park and 
resurrected by his successors Chun Doo Hwan and Roe Tae Woo after 
Park’s assassination in 1979. For them, North Korea is no longer a 
national enemy, and they favor moderate to radical social and economic 
reform that would largely dismantle the “steel drum” erected by Park 
Chung Hee. As students who denounced the United States for its 
“imperialism” and support for military-led governments, they remain very 
suspicious of the United States and its policies with respect to Korea.  

Finally, there is a third perspective, that of the younger generation 
of South Koreans still in their 20s. Here there is no direct experience of 
poverty, war, or even the political struggles of the 1980s. Unlike the older 
generation, they are not concerned about weakening social cohesion or 
the North Korean threat. Their nationalism is tempered by a growing 
global consciousness, the result of increased travel and use of the internet, 
among other things. They are the least political and most cosmopolitan of 
the three generations, although politically they are probably more 
supportive of the current 3.8.6 generation’s views than of the older 
generation’s, which they tend to regard as passé. Despite their 
cosmopolitanism, or perhaps because of it, they share with the 3.8.6 
generation a certain concern about America’s involvement in Korean 
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affairs. In particular, they tend to see South Korea as an advanced and 
independent country, prosperous, democratic, and equal to other similarly 
advanced countries, and they are especially critical of idea of maintaining 
a special security relationship with the US, which they see as an artifact 
of the Cold War and a possible impediment to reconciliation with the 
North.  

Generational differences notwithstanding, it is significant that one 
can still find currents of concern about internal weakness and great-power 
chauvinism in South Korea, despite that country’s wealth, military 
strength, and international standing in the world. Indeed, the recent and 
ongoing public furor in South Korea over what is perceived as China’s 
attempts to “steal” Korea’s historical heritage by claiming the ancient 
state of Koguryô as part of “Chinese” history is a fascinating testimony to 
the degree to which these concerns lie just below the psychic surface in 
South Korea. And if one finds such concerns in South Korea, one should 
not be surprised that they exist in North Korea to a vastly greater degree, 
given that country’s poverty, weakness, and international isolation. One 
suspects that it is precisely this profound insecurity and suspicion that lie 
at the heart of North Korea’s foreign relations, particularly its relationship 
with the United States, and that these anxieties are in fact fueling North 
Korea’s apparent effort to develop a nuclear weapons program, just as 
Park Chung Hee’s own anxieties about national defense drove him to a 
similar effort in South Korea in the 1970s.  

The historical memories are long in both Koreas, and from the 
North Korean perspective, the United States represents only the latest and 
most dangerous historical threat to Korean sovereignty. Indeed, from the 
North Korean perspective, still deeply informed by the experience and 
memory of the Korean War, the United States has time and again since 
the 1950s demonstrated its aggressive intent toward the North. It was the 
United States that rained bombs down upon North Korea during the 
Korean War, more bombs in fact than all of the bombs dropped during 
World War II. It is the United States that has continuously menaced the 
North with its nuclear weapons. From the North Korean perspective, the 
nuclear threat is an American threat.  
 
 
6. North Korea as Diplomacy 
 

Such national anxieties do not of course excuse or justify North 
Korea’s repressive politics or suspicious, even deceitful, foreign policy. 
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Nevertheless, if we wish to resolve the North Korean problem 
diplomatically, it behooves us to understand the problem not only from 
our own perspective but also from a North Korean perspective. There are 
many reasons why the current US administration has failed to resolve the 
Korean crisis, including, not least of all, its fixation on Iraq. But among 
the most important reasons for failure has been the inability or 
unwillingness of the Bush government to understand the historical depth 
of North Korea’s insecurity and its suspicion of great-power chauvinism.  
From that perspective, the Bush administration has done everything 
almost perfectly wrong.  

Initially it refused to engage in any kind of dialogue with North 
Korea at all –perhaps reflecting a wishful thinking that the regime would 
simply collapse and the problem would disappear. Such a refusal even to 
engage in any kind of dialogue of course signaled to the North Koreans a 
lack of respect for North Korean sovereignty and heightened fears that 
Bush was indeed only interested only in the regime’s demise, either 
through internal subversion or through some kind of outside military 
action.  

The repudiation of dialogue was followed by Bush’s designation 
of North Korea as part of the famous “axis of evil,” and by his personal 
comments, reported in the press that he personally “loathed” the North 
Korean leader, Kim Jong Il.  

Then, of course, there was Iraq. From the North Korean 
perspective, if ever there was a good reason to begin or to accelerate a 
nuclear weapons program, America’s invasion of Iraq was it. Especially 
at the time it seemed possible even to many Americans –and, one must 
assume, most certainly to the North Koreans- that the Bush administration 
regarded Iraq as the first step in an continuing offensive against the three 
countries named in the “axis of evil”. 

Finally, at the end of his first term, Bush decided that he would 
after all talk to the North Korea, but only indirectly in the context of a 
multilateral forum convened by China. While there is nothing wrong in 
principle with a multilateral forum, the Bush administration’s decision to 
rely on China to solve the problem, as it were, reflected once again its 
lack of understanding of Korean history. As noted above, Koreans are 
acutely sensitive to any signs of an incipient Chinese hegemony in the 
region, and the rejection by the US of direct bilateral negotiations with 
North Korea has succeeded only in insulting North Korean pride, which 
insists on diplomatic equality, while needlessly fostering acrimony. In the 
meantime, because of the Bush administration’s foundering and 
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ineptitude, North Korea was given 4 years in which to develop a nuclear 
weapons program.  
 
 
7. Looking Ahead by Looking Back 
 

As a second Bush presidency commences, keeping the Korean 
peninsula nuclear-free may already be a lost opportunity. It is not 
inconceivable that the North Koreans have already decided that the only 
effective antidote their national anxiety in the current atmosphere is in 
fact the possession of nuclear weapons. Certainly the logic of the 
historical argument being made here tends to support that conclusion.  

But history is by no means predetermined or teleological. 
Ultimately what happens is contingent on a variety of factors, some of 
which may be unknown at the moment. There is still room for chance, 
choice, leadership, and, one hopes, diplomacy. It is worth noting, for 
example, that North Korea publicly stated after the 2004 presidential 
election that it was still ready to talk and negotiate. If indeed it is not too 
late and there is a possibility that North Korea can be persuaded to give 
up whatever nuclear ambitions it may have, it will only be persuaded 
when the US takes into account the country’s deeply-rooted, historical 
sense of insecurity and nationalism and finds a framework for an 
agreement that genuinely assuages those concerns and encourages North 
Korea over time to become, like South Korea, an active participant in 
building a peaceful and prosperous world community.  

Here, too, we may look to Korean history for some hope. A long 
historical view of Korean politics, both modern and pre-modern, suggests 
that North Korea is not a monolithic state with a single point of view, 
despite its totalitarian exterior. Within the North Korean polity, as within 
the late Chosôn dynasty, there are surely groups of reformists, or if not 
groups, individuals, who see North Korea’s best hopes for security not in 
the possession of nuclear weapons but in a wide-ranging diplomatic 
settlement that gives the country a stake in the world and the world a 
stake in North Korea. Such reformers will be encouraged and 
strengthened by a creative policy on the part of the United States.  

So while history weighs heavily in the consciousness of North 
Korea, the past is not insurmountable. At the same time those who fail to 
appreciate the weight of history in North Korea run the risk of failing to 
grasp both the challenges and the possibilities of a peaceful, diplomatic 
solution to the North Korean crisis.  
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NEIGHBORHOOD BUILDING IN NORTHEAST ASIA 
AND THE KOREAN UNIFICATION 
Lee Hong-Koo* 
 
 

as the recent six-party talk in Beijing on the North Korean 
nuclear issue marked a turning point in the history of Northeast 
Asia? Not quite so. We might say, however, that the talk reflected 

a real possibility of change for North Korea, Northeast Asia and indeed 
the global security relations. In many ways, the current situation in the 
Korean peninsula is a product of the regional history and geopolitics of 
Northeast Asia, and therefore, has to be understood in the context of 
regional and global development.  

First, in the global context, the cold war confrontation between the 
East and the West was over nearly ten years ago and no longer constitutes 
a factor influencing the course of change in the Korean peninsula. The 
United States and the Soviet Union had divided Korea in 1945 and 
subsequently sponsored the creation of two state systems which resulted 
in the Korean War. Yet the two great powers which exercised such a 
decisive power in dividing Korea has today only partial, if not marginal 
influence in bringing the Korean unification. Second, and more 
importantly, the international relations in Northeast Asia have changed 
drastically in the last decade. Institutional arrangements like APEC and 
the ASEAN plus Three attest to such change. In fact, those developments 
in East Asia signify more than a simple reduction of tensions in the region 
and show sign of regional community building. 

Positive signs for regional community building in East Asia are 
easily detectable in the following four dimensions. First, East Asian 
region is showing remarkable degree of political tolerance among the 
different type of political systems in the region. China and Vietnam are 
governed under the leadership of the communist parties, while Japan and 
South Korea are managed by Western style democratic institutions. Yet 
there is no real tension emanating from these political differences, and no 
one is attempting to influence or intervene in the politics of someone else. 
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Such a spirit of tolerance guarantees a common ground for 
neighbourhood building. 

Second, rapidly increasing intra-regional trade volumes reflect the 
shared commitment to pursue the strategy of development based upon the 
principle of market economy. Growing enthusiasm for regional monetary 
mechanism, regional bond market and free trade agreements shows the 
strong dynamics of regionalism operating in the East Asian countries.  In 
fact, political tolerance among the countries is partly based on the 
realization that it is a necessary condition for the common objective of 
economic growth. 

Third, a new consciousness for human security and welfare is 
developing in East Asia on a regional scale, going beyond the national 
boundaries. SARS epidemic, for example, has clearly shown that many 
aspects of human security have to be dealt with an increased regional 
commitment for cooperation. In the area of cultural and social intercourse 
East Asia is rapidly developing a regional identity and neighbourhood 
consciousness through free exchange and travel. 

Fourth, there is a wide-spread resolve among the people of 
Northeast Asia to prevent any and all military conflict in the region as a 
necessary pre-condition for common prosperity. They are particularly 
sensitive to the possibility of nuclear arms race in the region, and the fear 
that the North Korean nuclear project could ignite such a race. After all, 
Japan is the only country in the world which experienced the devastating 
consequence of nuclear bomb, and her immediate neighbours understand 
the horror of nuclear war more clearly than the people in the other regions 
of the world. The 1992 North-South Joint Declaration to keep the Korean 
peninsula nuclear free had directly reflected such a common aspiration in 
Northeast Asia. 

While the world and the East Asian region changed rapidly and 
significantly during the last decade, North Korea has failed to move along 
and found itself utterly isolated globally and regionally. Whether such 
isolation is a self-inflicted wound or a damage inflicted upon her by 
outside forces could be a debatable question.  The fact remains, however, 
that North Korea has become an orphan of history. To make the matter 
worse in the recent month, the North Korean isolation became even more 
acute due to a series of global events beyond her control. Among the so-
called “Axis of Evils” Iraq’s status was changed drastically by the 
military invasion and Iran by the diplomatic offensive. Furthermore, 
Libya has voluntarily taken a step to get out of international sanction. 
Consequently, North Korea became the sole target of international 
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pressure against nuclear proliferation. Under these unpromising 
circumstances, it is reasonable to assume that the North Korean leadership 
would seek a way out of isolation which will guarantee at a minimum the 
survival of regime and the subsistence for population. 

Pressure and persuasion coming from three outside sources seem 
to have jointly and cumulatively influenced North Korea to contemplate a 
revision in its strategy for survival. First, the hardline American policy 
with its demonstration of military strength surely left a strong impression 
on the North Korean leadership. Second, the unanimity of public opinion 
in the international community against her nuclear project has perhaps 
surprise the Pyongyang regime. The intensity of public opinion in Japan 
might be understandable. But the reaction from China and Russia as well 
as a firm position taken by the member countries of UE and ASEAN left 
no doubt about the universality of negative stance against the North 
Korean nuclear ambition. Obviously, no relief could come from the 
United Nations either. Third and most importantly, painstaking efforts by 
South Korea to persuade the North to be realistic fir its own sake as well 
as for the interest of entire Korean people might have some impacts. 

The Beijing six-party talks is more than a multilateral negotiation 
to overcome the crisis emanating from the North Korean nuclear project. 
It is a historic attempt to develop an insurance package for the survival of 
North Korea and escape from total isolation in the global and regional 
neighbourhood. Whether North Korea has a capacity to buy such an 
insurance policy remains to be seen. But the experience deserves full 
support of all the concerned parties, for the success or failure of the effort 
could determine the course of history going beyond the nuclear issue. 

At the six-party talks, four non-Korean parties are primarily 
concerned with the immediate issue of the North Korean nuclear project 
and its relation to the regional and global security picture. For the 
Koreans, however, the six-party talks does constitute a major chapter in 
the long struggle to achieve a national unification. Korea formally lost its 
independence in 1910 and, then, suffered forced division in 1945. Next 
year, 2005, will mark the 60th year of the national division, and six years 
from now, the year 2010 will mark the one hundred years of National 
ignominy for the Korean people to live without a unified independent 
statehood. It is quite natural for the Koreans to try to capitalize the 
opportunities provided by the global and regional change, and to make a 
decisive forward move towards a national unification. One might call it 
“Project 2010”. From such perspective, the six-party talks has a potential 
to become a framework not only for the positive changes in North Korea 
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but also for the eventual unification of Korean nation. The four non-
Korean participants –China, Japan, Russia and the United States- have 
played vital roles one way or another in the sad history of Korean people 
during the last century, and they could work together with the two Korean 
states to produce a happy end to this remarkable drama in human history. 

There isn’t much time left for utilizing this narrow window of 
opportunity, and North Korea should not fall back to the old habit of 
hesitation or indecision as well as clinging to self-generated illusions. 
Specifically, North Korea should not count on certain outcome of the 
American presidential election as a booster for its cause. Furthermore, 
political confusion in the democratic political process of South Korea, and 
reduction as well as relocation of the United States forces there should not 
be taken as conditions favouring a unification under Northern leadership. 
Such illusion, miscalculations and hesitations could result in an 
irreversible crisis from which North Korea will most likely come out as 
the biggest loser. Time is ripe for both North and South Korea to move 
forward to creation of a unified commonwealth which will operate in 
harmony with the development of a peaceful neighbourhood in Northeast 
Asia. 

If the six-party talk made a tangible progress towards resolution of 
the North Korean nuclear power issue, it will provide a fertile ground for 
emergence of a new balance of power in Northeast Asia which will 
ensure peace and prosperity for the region. Nowadays, balance of power 
is often considered an outdated or irregular concept. But Northeast Asia 
has a classic geopolitical setting with four major powers involved, and 
prevention of dysfunctional imbalance is still a very relevant requirement 
for peace in the region. 

During the course of last one hundred years, the four powers had 
been involved in a series of wars and adversaries, and the six-party 
framework could become a regional mechanism for peace in the twenty 
first century. In the course of such development, Korea’s size and location 
could make her an ideal balancer of power and promoter of peace in 
Northeast Asia. 

Until 1945, the United States was an outside power in Northeast 
Asia. Since then, however, she became a fully engaged inside power and 
the fact weilds a decisive influence for the outcome of the six-party talk 
and resolution of the Korean question. The role of the United States in 
Korea and Northeast Asia has acquired a new dimension with her 
accession to sole superpower status in the post cold war era. In the recent 
years, United States has been struggling to find a balance between the 
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need for unilateral action and the requirement for multilateral 
cooperation. If the six-party framework gains a credible ground for 
regional peace and cooperation, the United States could play a creative 
role without undue sensitivity. It will be a welcome relief for the United 
States, which have gone through so many difficulties in the Middle East, 
to perform its unique role in the setting where political and religious 
tolerance is practiced and a free marked functions with common rules and 
procedures. 

All these might sound excessively optimistic. But a commonly 
shared vision for the future by all the neighbours is perhaps the greatest 
pressure on North Korea to rejoin history. The time ripens good for the 
six parties together to break a new ground for Korean commonwealth and 
northeast Asian neighbourhood.  
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RELACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON ASIA Y 
LA PENÍNSULA COREANA 
Delfín Colomé* 
 
 

l hablarles de las Relaciones de la Unión Europea con Asia y la 
Península Coreana, quisiera hacerlo desde un punto de vista muy 
personal, sustentado en mi reciente experiencia de estos últimos 

cuatro años, como Director Ejecutivo de la Asia-Europe Foundation 
(ASEF); una institución situada en el marco de ASEM, lo que me ha 
permitido estar, de alguna manera, en el epicentro del diálogo entre la UE 
y Asia. 

Pero debiera comenzar con una precisión previa. Cuando digo 
Asia, me refiero únicamente a Asia del Este, es decir, a los países 
miembros de ASEM (los dos más septentrionales –Corea y Japón- el gran 
“imperio del centro” –China- más los diez del Sudeste, miembros todos 
de ASEAN). Admito que ésto, académicamente, puede no parecer 
correcto, por cuanto supone, entre otros dislates, dejar a la India fuera del 
esquema. Pero sí es cierto que el marco de ASEM ha adquirido ya un 
perfil institucional muy importante en la configuración de las relaciones 
entre las dos regiones y que, además, nos permitirá ser más precisos. En 
definitiva –ustedes lo saben muy bien- no existe “una” Asia. Hay 
“muchas” Asias. Incluso los propios asiáticos sostienen que Asia es un 
concepto inventado por los europeos, desde su mentalidad colonial. 
 
 
1.  La Unión Europea y Asia 
 

Hecha esta precisión, quisiera abrir propiamente mi intervención 
con una afirmación, surgida de un profundo convencimiento: Europa 
debería estar prioritariamente interesada en Asia; una región que acumula 
el 56% de la población, el 25% del PIB y el 22% del comercio mundial. 
Asia debería ser importante para Europa porque absorbe el 21% de 
nuestras exportaciones, siendo nuestro tercer cliente –en términos 
regionales- después de los propios países de la UE (el comercio intra-
Union Europea) que alcanza un 31% y de NAFTA (28%). 
                                                           
* Diplomático, escritor y compositor, ha sido Embajador de España en Filipinas y, 
hasta muy recientemente, Director Ejecutivo de la Asia-Europe Foundation, con 
sede en Singapur. 
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Pero tengamos en cuenta que, al mismo tiempo, en Asia viven dos tercios 
de los pobres del planeta. Ochocientos millones de personas que 
sobreviven con menos de un dólar al día, lo que comporta una seria 
problemática que la UE intenta combatir, destinando a Asia un 30% de su 
AOD. 

Asia es, además, una zona con conflictos que, por localizados que 
estén, no dejan de ser menos potencialmente peligrosos: Taiwan, el Mar 
de China Meridional, Aceh o Mindanao y, por supuesto, la dividida 
Península coreana. 

Europa, como les he avanzado, ha canalizado su relacion bi-
regional con Asia, a traves de ASEM. ¿Cómo? 

Evoquemos, en primer lugar, el espectacular fenómeno de los 
tigres del Pacifico, que se dió a principios de los años noventa: un gran 
boom económico traducido en atractivos crecimientos anuales de doble 
dígito. Todos los países se consideraban tigres en aquel momento, incluso 
algunos que no lo eran tan claramente, como Filipinas. Cuando en febrero 
de 1997, presenté mis cartas credenciales como Embajador de España en 
Manila, al Presidente de la República, Fidel Ramos, me dedicó una foto 
en la que firmó una reveladora dedicatoria: “From tiger Fidel to tiger 
Delfin”.  

La euforia reinaba en el ambiente del momento. En su onda, los 
hombres de negocios empujaron a los políticos para que crearan un marco 
institucional de diálogo, que propiciara una mejor relación entre Asia y 
Europa. Como justificación, se esgrimía la teoría del “lado perdido del 
triángulo”. La teoría, simplísima, decía que el mundo tenía tres 
destacados polos desarrollados: Norte América, el Este asiático y la 
Unión Europea que, respectivamente, ostentaban el 25-25-27% del PIB 
mundial. En ese triángulo, el “lado transatlántico” (relaciones entre la UE 
y Norte América) disponía de instituciones –como la OTAN, o poderosos 
y añejos mecanismos bilaterales- que facilitaban una mejores relaciones, 
al igual que sucedía con el  “lado transpacífico” donde -de modo similar- 
existía APEC y una tupida red de acuerdos de defensa y cooperación. Sin 
embargo, el “lado euro-asiático” no tenía similar empuje. 

ASEM fue creado como un mecanismo informal de diálogo –una 
fórmula innovadora, ya que su rigurosa informalidad hacía que incluso 
careciera de secretariado, para obviar burocracia- teniendo como objetivo 
la reunión  de sus líderes, cada dos años. Pero ASEM fue innovador en 
dos extremos más. Por una parte, añadió a las dos venerables columnas 
sobre las que, tradicionalmente, se asientan las relaciones internacionales 
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(política y economía) una tercera, dedicada a la sociedad civil –un 
concepto que empezaba a emerger en aquellos años, la importancia de 
cuyo reconocimiento ha quedado sobradamente demostrada 
posteriormente. Además, en otra notable innovación, para tratar con las 
sociedades civiles de ambas regiones, se puso en marcha una fundación 
de derecho internacional privado, la Asia-Europe Foundation, que me he 
honrado en dirigir durante los últimos cuatro años (2000-2004). 

ASEM-1 arrancó, con gran entusiasmo, en Bangkok, en 1996. 
Europa y Asia por fin se entendian, conjurando la maldición de Rudyar 
Kipling –the twain will never meet! Pero, de repente, en verano de 1997, 
estalló una desastrosa crisis económica, centrada precisamente en los 
países asiáticos de ASEM. El Dr. Mahatir atribuyó la crisis a que el 
ciudadano Geroge Soros había especulado salvajemente contra las 
monedas de la zona, desde su laptop personal.  Pero todo el mundo sabía 
que las causas eran muy otras. Que, en definitivo, el tigrerío se había visto 
afectado por la agudización de una serie de males propios que no había 
sabido o podido conjurar, pese a su aparente fiereza: la falta de 
transparencia financiera, las prácticas bancarias viciosas, el exagerado 
poder de los conglomerados industriales –como los chaebol coreanos- y la 
corrupción rampante, en la mayoría de países afectados. 

He aquí un ejemplo de cómo el desarrollo económico –en contra 
de lo que pretenden vendernos liberales y neo-cons- no supone una 
solución si no va acompañado también de desarrollo político, social, 
cultural, etc. Esa es una cuestión que me ha tocado discutir muy a 
menudo, con mis amigos de China o Vietnam, fascinados por el 
crecimiento económico, sin más. El desarrollo es un concepto global que 
transita por diversas vías. La económica es sólo una de ellas, y funciona 
en la medida en que esté engranada con las demás. Si no, simplemente, no 
funciona; como quedó probado con la crisis del 97. 

ASEM-2, que tuvo lugar en Londres, en 1998, intentó salvar los 
restos del naufragio. Para ello, se concentró en la crisis y problemas de 
ella dimanantes y creó un mecanismo de solidad financiera, que ayudó a 
los asiáticos mucho mas de lo que éstos, en principio, han llegado a 
reconocer.  

ASEM-3, en Seúl coincidió con un momento glorioso. Tres días 
antes de la apertura de la cumbre, el Presidente coreano Kim Dae-Jung 
recibía el Premio Nobel de la Paz, por sus esfuerzos para reunificar la 
Península. Se vivieron, entonces, momentos de entusiasmo. Un gran 
número de países europeos (España, entre ellos) se lanzaron al 
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reconocimiento diplomático de  Corea del Norte. Luego, las ilusiones se 
frustraron lastimosamente. 

A partir de Seul, ASEM siguió un camino ligeramente errático, 
básicamente por dos causas: Por una parte, el 11 de septiembre causó 
notable desconcierto e hizo que se replantearan muchos esquemas 
internacionales; por otra, la muy lenta recuperación de las economías 
asiáticas, lastrada por el Sars, las bombas de Bali, etc.  

Pero también hubo un factor europeo: Asia había dejado de 
suscitar el entusiasmo de 1996. Cierto es que la UE estaba viviendo 
tiempos muy peculiares, que requerían una sólida concentración –lo que, 
con frecuencia, suele llevar a la introspección. Era el momento de la 
puesta en marcha del euro como moneda común, de la ampliación de 15 a 
23 miembros, de la nueva Constitución europea. 

A ello se añadía otro hecho. Europa quizá no sentía entusiasmo, en 
general, por Asia; pero lo que sí experimentaba era una desmesurada 
fascinación por China, lo que –por excesiva concentración- actuaba en 
detrimento de los otros países de la región. China polariza la atención que 
Europa, desde su mencionada introspección, se digna en prestar a Asia. 
Dos anécdotas les pueden ilustrar esta actitud: 

Meses atrás, ASEF organizó un seminario de alto nivel en Berlín, 
en colaboración con la Fundación Quandt (BMW), a la manera de un 
Davos euro-asiático. El alcalde de la capital, que se encontraba en plena 
campaña electoral, nos ofreció una espléndida cena. En su largo brindis 
de veinte minutos, estuvo dieciocho hablando de China. 

Y cuando, como Director Ejecutivo de ASEF, me ha tocado 
recorrer las grandes empresas europeas en busca de financiación privada, 
la inevitable pregunta era siempre: ¿Lleva a cabo ASEF programas en 
China? El resto, francamente, les importaba muy relativamente. 

Estoy de acuerdo en que China es muy atractiva. Su mercado de 
1.200 millones de potenciales –porque no olvidemos que una buena parte 
de su población vive todavía en umbrales de pobreza- consumidores 
resulta tentador para cualquier negociante avispado; y también es cierto 
que el momento económico en China es fascinante, ya que esta 
experimentando, probablemente, el proceso de desarrollo más 
espectacular de la historia. No obstante, la sabiduría comercial tradicional 
aconseja algo tan simple como “no poner todos los huevos en el mismo 
cesto”, con lo que una diversificación de las inversiones cubriendo otros 
mercados del Este asiático –también de sumo interés- no sería ninguna 
tontería. 
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Las dos posteriors cumbres de ASEM (ASEM 4 en Copenhague, 
en 2002 y ASEM 5 en Hanoi, en 2004) han hecho que el pulso se vaya 
recuperando, paulatinamente, con cierta vocación de consolidación que ha 
sido capaz, incluso, de orillar cuestiones tan espinosas como la de la 
admisión en el diálogo, por informal que éste sea, de una dictadura tan 
recalcitrante como la de Myanmar. 

Y lo que sí podriamos decir es que, pese a todos los problemas, la 
Comisión Europea ha trabajado seriamente en la promoción  y 
mantenimiento del diálogo ASEM, animando a los países miembros a 
seguir en el empeño, utilizando todo cuanto el instrumento pueda aportar 
a una mejor relación entre los que no son dos contienentes, como 
usualmente se dice, sino dos regiones de un mismo gran continente: 
Eurasia. En este punto me gusta citar al poeta francés Paul Valéry, quien 
solía decir, con cierta nostalgia: “Europa, Europa… ese pequeño cabo 
situado en un extremo de ese gran continente que es Asia…”  

Un hombre ha sido clave, en la Comisión Europea, para el impulso 
de ASEM: el Comisario para Relaciones Exteriores, Chris Patten –
profundo conocedor y amante de Asia, último Gobernador británico de 
Hong Kong, y autor de un espléndido libro –East and West- cuya lectura 
recomiendo vivamente. Bajo el impulso de Patten, la Comisión formuló 
una serie de documentos de base, sobre los que sustentar con comodidad 
conceptual, el proceso ASEM. El más relevante de todos ellos, hecho 
público a finales de 2001, lleva por título Hacia una nueva estrategia con 
Asia. En él, se establecen cuatro grandes líneas rectoras de las relaciones 
entre Asia y Europa: 
 

1. Reconocimiento de la “diversidad” de Asia, así como la 
necesidad de establecer diversos partenariados, que no 
obedezcan a un modelo único, 

2. Reforzamiento de la presencia política y económica de Europa 
en Asia,  

3. Establecimiento de un mayor equilibrio entre los elementos 
políticos, económicos, culturales y sociales de esa presencia, y 

4. Establecimiento de partenariados de calidad. 
 

En base a esas líneas, el documento propugna seis grandes objetivos 
que se detallan a continuación: 
 

1. Contribuir a la paz y la seguridad en Asia, como elemento básico 
de la paz y seguridad global, 
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2. Reforzar el comercio y las inversiones recíprocas entre ambas 
regiones, 

3. Ayudar a los países en vías de desarrollo, 
4. Proteger los derechos humanos, reforzar la democracia, la buena 

gobernanza y el imperio de la ley, 
5. Reforzar el mutuo conocimiento entre ambas regiones (objetivo 

en el que se atribuía un papel relevante a la Asia-Europe 
Foundation), y 

6. Construir alianzas estratégicas globales, en todo tipo de terrenos, 
entre Europa y Asia. 

 
Ahí Europa tiene una serie de enjundiosos desafios. Pero soy 

optimista en que pueda abordarlos, porque confío, básicamente, en cuatro 
cosas: 
 

1. Tras la ampliación y la aprobación de su Constitución, Europa 
volverá a mirar al exterior, como resultado de su propia 
consolidación interior. Entonces, por las razones ya enunciadas 
al principio, Asia tendrá que erigirse en prioridad, 

2. La Constitución europea conllevará una re-estructuración del 
despliegue del servicio exterior de la UE –de la diplomacia 
europea, en definitiva- lo que le dará una mayor coherencia y 
visibilidad, que la hará mucho más inteligible en Asia, 

3. La paulatina estabilización política que se va dando en el Este 
asiático –principalmente en el Sudeste y muy especialmente en 
Indonesia y Malasia, tras sus recientes exitosos procesos 
electorales democráticos- propiciará una reactivación económica 
que, aunque no llegue a alcanzar el nivel de los antiguos tigres, 
tendrá que interesar forzosamente a Europa, y 

4. La necesidad de diálogos intercivilizacionales a escala bi-
regional, como el que ASEM practica, va a adquiriendo urgente 
prioridad. Piénsese –como pequeño detalle- que, a la mesa 
dialogante de ASEM, se sientan tres países islámicos (Indonesia, 
la nación islámica más habitada del planeta, Malasia y Brunei), 
con la especial capacidad de diálogo que ello puede suponer.  
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2. La Unión Europa y la península coreana 
 

Quisiera entrar ya, en la segunda parte de mi exposición, acerca de 
las relaciones de la UE con la Península coreana. 

Formalmente, las relaciones son excelentes con la República de 
Corea, si bien más problemáticas con el Norte. En principio, la UE y  
Corea del Sur muestran su contínuo interés en su respectiva estabilidad, 
prosperidad y seguridad. Y ello se muestra tanto en el terreno económico, 
como en el social y politico. 

En el terreno económico, ambos son buenos socios comerciales. 
Según datos de la Delegación de la Comisión Europea en Seúl, el 
comercio bilateral en ambas direcciones fue de 40.000 millones de euros. 
Esto representa, después de la dramática caída de un 10% en 2001, un 
incremento del 6.4%; lo que convierte a la República en el cuarto socio 
comercial, no comunitario, de la UE. Por otra arte, la UE es allí el 
segundo inversor extranjero. Claro que hay cuellos de botella en los que 
hay que trabajar intensamente, como es el caso de algunos productos 
agrícolas y de los astilleros navales. El Presidente Roh ha prometido 
flexibilizar algunos de los actuales parámetros, lo que permitiría 
incrementar el volumen de comercio. 

En el terreno social, se ha dado en los últimos tiempos una serie de 
factores básicos que ha permitido un mayor acercamiento en la mutua 
percepción de valores, que antes más bien nos alejaban mutuamente. 
Pensemos que, en los años ochenta y noventa, la República de Corea hizo 
significados progresos en términos de democratización y respeto de los 
derechos humanos, acercándose a los niveles fundamentales de la UE, al 
ir consolidando una democracia plural, construída sobre los valores de 
paz, libertad y solidaridad. Y eso no es una cuestión ni simple, ni banal. 
Corea del Sur dispone hoy de una sociedad civil bien estructurada, 
participativa e incluso combativa, que aglutina sindicatos, agrupaciones 
ciudadanas, fundaciones, ONGs, etc. A mi modo de ver, se trata de la 
sociedad civil más sólida y consecuente del Este asiático –le va a la zaga 
la de Japón, aunque todavía muy lastrada por el conservadurismo nipón. 
Ello crea tensiones, porque la sociedad coreana es la más confucionista 
del mundo, en términos de valores, ya que –en lo que parece una 
contradicción- estadísticamente, los confucionistas declarados no 
sobrepasan el 3% de la población (frente a un 49% de cristianos y un 47% 
de budistas). Corea aplica con rigor los principios de Confucio para lograr 
una cohesión social que está en la propia esencia de la construcción de su 
identidad nacional. Tristán de Borbón Parma, que ha vivido algunos años 
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en Seúl, subraya que esta filosofía define las relaciones sociales según 
una jerarquía vertical, basada en tres principios: razón, derecho y 
sabiduría; apoyados en los cuales, todas las relaciones sociales están 
codificadas. Este sistema data de 1392, cuando fue adoptado después de 
un golpe de estado –probablemente el único golpe de estado confucionista 
de la historia- durante la dinastía Chosun. Claro que hay tensiones entre 
estas dos visiones: entre los valores tradicionales y los hoy considerados 
como globales. Pero la sociedad civil de Corea del Sur se va acomodando 
a ello paulatinamente. Las cosas se mueven en Corea; se palpa en el 
ambiente. La transición –el movimiento (la “movida”) de la transición, 
que tan bien conocemos en España- está en la calle; lo que hace de Corea 
una sociedad desafiante, atractiva, más que interesante, en el momento 
actual. Y todo ello tiene, por supuesto, unas consecuencias políticas. 

En el terreno político, la UE ha sido y es muy sensible a los 
problemas causados por la división de Corea, por lo que apoya sin 
reservas el proceso de reconciliación intercoreano, como elemento básico 
para la estabilidad de la propia Península, de Asia y del resto del mundo. 
Y, en ello, la UE ha jugado y quiere jugar un papel destacado. 

Ya en Julio de 1999, la UE trazó una hoja de ruta para sus futuras 
relaciones con el Norte. Tras la cumbre de los dos Kim, en el 2000, en sus 
Consejos del 9 de Octubre y del 20 de Noviembre, inmediatamente 
después de ASEM 3, prometió incrementar su ayuda al Norte, bajo cuatro 
condiciones: 
 

1. Que se obtuvieran buenas respuestas a los intentos de 
reconciliación, 

2. Que se respetara la no proliferación de armas nucleares, 
3. Que dejaran de conculcarse los derechos humanos, y 
4. Que se introdujeran cambios estructurales en su economía. 

 
Hay que reconocer que se trataba de una difícil papeleta; pero eran 

tiempos de optimismo. Recuerdo, personalmente, el entusiasmo con que 
la reunión de los ASEM Senior Officials a la que fui invitado para 
informar sobre ASEF, preparó –en Estocolmo, durante la Presidencia 
sueca de la UE, en 2001- la visita del Primer Ministro Goran Parsson, del 
Comisario Patten y de Javier Solana a Seúl y Pyonyang, considerándola 
como un notable paso histórico en el proceso de reconciliación de la 
Península. La visita se efectuó en mayo del 2001. Los resultados fueron 
más voluntaristas que efectivos y, como tales, se fueron diluyendo con el 
tiempo.  
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Pero, aun pese a ello, la UE sigue comprometida con los esfuerzos 
por promover la paz y la estabilidad en la Península. Citaré tres ejemplos, 
bien gráficos de esa voluntad: 
 

1. La participación de la UE, como miembro, en el KEDO (Korean 
Peninsula Energy Development Organisation), una institución 
que, pese a sus delicados problemas de funcionamiento, puede 
jugar una cierta funcion estabilizadora; a la que la UE ha 
aportado alrededor de unos 100 millones de euros. 

2. La UE es uno de los mayores donantes de AOD a Corea del 
Norte: unos 250 millones de euros, en ayuda alimentaria, 
rehabilitación agrícola y asistencia humanitaria, y 

3. La UE está proporcionando asistencia técnica para el desarrollo 
sostenido del Norte en diversos campos (muy especialmente el 
de la reestructuración económica). 

 
Ello prueba que la UE se ha alineado siempre con las soluciones 

contemporizadoras y pacíficas. La UE no cree en “ejes del mal” y más 
bien desconfía de los embargos, cuya inutilidad ha quedado bien patente 
en casos como el cubano. 

Es una verdadera lástima, que de alguna manera habría que 
intentar corregir, que la UE no se siente en la mesa de las negociaciones a 
seis, donde podría aportar sensatez y fuerza política. A mi modo de ver, la 
UE tendría que haber jugado esa carta con vehemencia y, aunque haya 
perdido la primera partida, no debiera cejar en el empeño de estar 
presente en tan importante proceso de negociacion o, al menos, en sus 
secuelas inmediatas. 

Pero, aun así, la UE seguirá trabajando en la línea establecida, 
coordinándose con Corea del Sur para hacer realidad, de manera 
pragmática y efectiva, el sueño de la reunificación, desde el 
convencimiento de que  aportará una considerable dosis de seguridad a la 
escena internacional. Y conviene, además, que esta actitud sea conocida 
por el ciudadano del Sur, que la puede contemplar con suma simpatía, 
aunque sea como mero contrapunto a las distintas y, en ocasiones, 
prepotentes actitudes de los EEUU –cual ocurrió en el caso del reciente e 
impune atropello de dos jóvenes sur-coreanas por un vehículo militar 
estadounidense, que sacó a la calle a millares de manifestantes. 

La UE es, en definitiva, sensible a la reconciliación coreana, 
porque las ideas de reconciliación y construcción en común están en la 
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base de la propia Unión. Y, todo hay que decirlo, tenemos ya una cierta 
experiencia en reconciliaciones y construcciones en común. 

Y acabo con una anécdota. Paralelamente a la reunión de ASEM 3, 
en Seúl, ASEF convocó un Seminario de Editores de Prensa asiáticos y 
europeos, en colaboración con la poderosa Korea Press Foundation. En su 
curso, un número selecto de sus participantes fuimos invitados a departir, 
en la Casa Azul, con el entonces Presidente Kim. Por supuesto que el 
proceso de reunificación centró la conversación. Kim dijo que tenía en 
mente, como horizonte para completarla, el año 2050. Pero Theo Sommer 
–que fue durante muchos años editor en jefe de Die Zeit y, por ende, 
privilegiado testigo de la reunificación alemana- le contestó explicándole 
que los políticos pueden tener su agenda, para ese tipo de cuestiones, 
como Willi Brandt la tuvo, con respecto a las dos Alemanias. Pero que, de 
repente, los pueblos la pueden variar en una sola noche… 

Por mi parte, soy optimista. Y desde mi optimismo, quisiera 
evocar un bello poema del poeta coreano Yang Sa-on, que vivió a caballo 
entre los siglos XVI y XVII: 
 

“La montaña es alta. 
Pero más de uno se queja de su altura, 

sin intentar ni siquiera escalarla” 
  

Estoy seguro de que, para ese cometido, nuestros amigos coreanos 
podran siempre contar con la ayuda y la solidaridad de todos nosotros, 
ciudadanos de la Unión Europea. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AARRTTÍÍCCUULLOOSS  YY  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  
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EXPLORING OSCE-TYPE CBMS IN NORTHEAST 
ASIA 
Ki-Joon Hong∗ 
 
 
1. Introduction 
 
 

here has been an appreciation for the potential value of 
multilateralism to supplement the bilateral relations that have 
traditionally characterized security relations in Northeast Asia. 

Adherents to multilateralism believe that mutual security cannot be 
achieved through bilateral relationships, but rather more efficiently 
achieved through collective action based on mutually accepted norms and 
principles. Thus, a European type of multilateral security cooperation has 
been sought after in Northeast Asia. In pursuit of this, the CSCE/OSCE is 
regarded as a working model for Northeast Asia. 

For this reason, the idea of transplanting a European type of 
multilateral security cooperation in Northeast Asia has been cherished for 
a long time. However, this vision has not yet materialized. This can be 
attributed to the following characteristics of Northeast Asia, which differ 
from Europe: numerous ideological and territorial conflict that have yet to 
be resolved, four of the world’s most powerful nations the U.S., Russia, 
China and Japan vying for its own national interests in Northeast Asia and 
on the Korean Peninsula, and the region’s lack of experience in erecting a 
security regime with which to address these conflicts. These factors have 
impeded multilateral security cooperation in Northeast Asia. 

North Korea’s nuclear issue is at the focal point of our discussion 
here. It has been a key security issue in Northeast Asia over the last 
decade. It is true that North Korea’s nuclear issue has represented the 
most critical test case for multilateralism’s relevance to Northeast Asia. In 
the same vein, the ongoing Six-Party Talks on North Korea’s nuclear 
issue are likely to increase the possibility of multilateralism in Northeast 
Asia. It is expected that the habit of multilateral security dialogue gained 
from the talks will incrementally enhance mutual confidence among the 
states in Northeast Asia, and consequently will lead to multilateral 
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negotiations for security regime formation. Once the initiative has been 
taken for multilateral negotiations in Northeast Asia, CBMs will be put 
forward as a prima facie agenda. 

Given this fact, the theme, exploring OSCE-type CBMs in 
Northeast Asia is relevant and timely. For discussion in this context, the 
notion of CBMs needs to be conceptually clarified. In general terms, 
CBMs include both formal and informal measures, whether unilateral, 
bilateral or multilateral that address, prevent or resolve uncertainty among 
states, including both military and political elements. Multilateral CBMs 
may be more effective in managing issues that are also multilateral in 
nature, i.e., those issues that involve more than two countries such as 
North Korea’s nuclear issue. CBMs could be undertaken both at the track 
one (official) and the track two (unofficial) levels of interaction between 
countries. CBMs could include a myriad of political, economic and 
environmental arrangements, which in sum indirectly contribute to 
regional confidence and security. 

In narrower terms, however, CBMs can be seen as attempts to 
make clear to concerned states through the use of a variety of measures 
the true nature of potentially threatening military activities. CBMs aim to 
provide assurance by reducing uncertainties and by constraining 
opportunities for exerting pressure through military activity. They 
contribute to the reduction of misperception and suspicion and thereby 
help lessen the probability of armed confrontation. CBMs can be 
categorized into three classes, namely, declaratory measures, transparency 
measures and constraining measures. 

Underlying this article’s search for CBMs in Northeast Asia is the 
assumption that European experience should be a source of inspiration for 
similar developments in CBMs in Northeast Asia. Since the inception of 
CBMs in the Helsinki Final Act of 1975, CBMs have been evolved as an 
underpinning device to prevent a surprise attack from occurring in 
Europe. In parallel with this evolution, the possibility of similar 
developments has been explored in other regions. However, it should be 
noted that the presence of some initial conditions does not always lead to 
the same result. Given the fact that a security regime formation is the 
product of its particular historical situation, to transplant a security regime 
developed in a certain region under certain conditions to other regions and 
other conditions may be entirely unsuccessful. In this sense, the 
experiences of the OSCE may have only limited implications for 
Northeast Asia. Therefore, Northeast Asia needs to develop its own 
CBMs that would suit the region. 
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Against this backdrop, this article aims to explore the possibility of 
multilateral CBM regime formation in Northeast Asia in light of 
European experiences. To this end, this article consists of three parts. The 
first part reviews European experiences focusing on the negotiations 
leading to the Helsinki CBMs; and the evolution of CBMs with their 
implications drawn from the European experiences. The second part 
examines the possibility of multilateral CBMs in Northeast Asia, focusing 
on the emerging patterns of multilateral security cooperation and bilateral 
CBMs in Northeast Asia. Finally, to conclude, the third part highlights the 
prospects for multilateral CBMs in Northeast Asia by examining 
preconditions. 
 
 
2. European Confidence-Building Experiences 
 
2.1 The Negotiations Leading to the Helsinki CBMs 
 

The political and military aspects of security in the CSCE were 
contained in Basket I of the Helsinki Final Act, entitled Questions 
Relating to Security in Europe. This section of the CSCE mandate, 
presently known as Decalogue and CBMs is simple, even ambiguous, but 
it took almost three years of intense and uninterrupted negotiations to 
render it generally acceptable for all participants. Negotiations took place 
mainly at the Multilateral Preparatory Talks in Helsinki (22 November 
1972-28 June 1973) and Stage II in Geneva (18 September 1973-21 July 
1975). 
 
The Decalogue 
 

First of all, ten principles, which earmarked the superstructure of 
the CSCE security regime, were destined to present the political aspects 
of security. The objective of these principles was to promote better 
relations among participating states and to ensure conditions in which the 
people can live in peace, free from any threat or attempt against their 
security. To this aim, the CSCE participating states reaffirmed the 
fundamental principles, which they were to respect and apply in their 
relations, irrespective of their political, economic or social systems. This 
respect and implications was to occur equally and unreservedly, in all 
aspects of their mutual relations and cooperation. For this reason, the 
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principles needed to be universally accepted, based on rules already in 
existence. However, the declaration of principles entailed many problems 
such as the question of reference to the sources of the principles, and the 
selection of the principles. 

As far as the question of reference to the sources of the principles 
was concerned, the West and Neutral/Non-aligned countries referred to 
the United Nations Charter and the UN Declaration on Friendly Relations 
as the source of the principles. Meanwhile, the East suggested as the basis 
of the principles, the United Nations Charter, the UN Declaration on 
Friendly Relations, the Declaration on the Strengthening of International 
Security and finally appropriate formulations of the agreements made 
between the states in view of a lessening of international tensions and to 
ensure security in Europe. This problem was resolved in favour of the 
West. Reference was only made to the United Nations Charter and the 
Declaration on Friendly Relations with the exclusion of other sources, but 
with a broader terminology: the purposes and principles of the United 
Nations. 

The controversy over selection of the principles concentrated on 
the inviolability of frontiers and territorial integrity, as well as human 
rights and the rights of peoples to self-determination. A glance at the 
numerous proposals for the principles is enough for one to realize that the 
East emphasized the inviolability of borders, whereas the East had human 
rights and self-determination as its priority. The URSS was reluctant to 
recognize the principle of human rights as a norm for international 
relations because it saw human rights declarations as a matter of internal 
interference. The URSS was also oppose to self-determination, as this 
was in contradiction to the Brezhnev Doctrine. Meanwhile, the West was 
reluctant to recognize the inviolability of frontiers because this implied its 
recognition of territorial and political changes, which occurred during the 
Second World War. After painstaking negotiations, however, a 
compromise was made between the East and the West, and finally the ten 
principles on the Swiss list were registrered. Hence the accepted 
principles were: (i) Sovereign equality, respect for the rights inherent in 
sovereignty; (ii) Refrain from the threat or use of force; (iii) Inviolability 
of frontiers; (iv) Territorial integrity of States; (v) Peaceful settlements of 
disputes; (vi) Non-intervention in internal affairs; (vii) Respect for human 
rights and fundamental freedoms, including the freedom of thought, 
conscience, religion or belief; (viii) Equal rights and self-determination of 
people; (ix) Cooperation among States; (x) Fulfilment in good faith of 
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obligations under international law. The definitions of the ten principles 
were to be elaborated at the Geneva negotiations. 
 
CBMs 
 

Negotiations on the military aspects of security in the CSCE 
security regime merit close attention since they provide a rare example of 
successful multilateral negotiations on military issues. It should be kept in 
mind that the participating states had different interests and aims in the 
negotiations from the beginning. 

To begin with, the NATO allies wanted to deal with military 
measures within the context of the CSCE, but with some restrictions. 
They were not interested in including the military question of force and 
weaponry levels in the CSCE security regime, as this was supposed to be 
covered by other security regimes such as SALT and the MBFR. For this 
reason, the allies viewed confidence-building measures as the most 
appropriate content for the military aspects of the CSCE security regime. 

In the same vein as the overall approach to the Conference, the 
WTO allies (excluding Romania) did not want concrete military measures 
to be place in the CSCE. The also stressed the MBFR as the primary locus 
for military negotiations in Europe, and even sought to exclude 
confidence-building measures from the negotiations. 

In contrast, the Neutral and Non-aligned group, not being 
protected by a military alliance, had different intentions. For them, the 
CSCE was the only forum for discussion of European military security, 
where their security interests could be reflected. They even envisioned the 
CSCE as a pan-European collective security regime, which could replace 
existing military alliances. From this point of view, their objectives were 
definitive: first to inject as much military content as possible into the 
CSCE, and second to create some form of linkage between the CSCE and 
the MBFR. 

When it came to the specific CBMs, the general differences 
described above became more pronounced. NATO, on the basis of the 
concept of openness of military activities, perceived CBMs in political 
rather than military terms. In contrast, the WTO (excepting Romania) 
objected to openness, seeing it as a means of instituting a form of legal 
espionage. Meanwhile, the Neutral and Non-aligned group, basically 
endorsing the Western initiative, advocated other CBMs to the 
Mediterranean region as a whole, self-restraint of military activities, 
disarmament, and linkage between the CSCE and the MBFR. 
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With these different approaches, the three groups of actors 
assumed different positions on the substantive provisions of CBMs. The 
debates were concentrated on the three CBMs: prior notification of major 
military maneuvers, exchange of observers, and prior notification of 
major military movements. The prior notification of major military 
maneuvers was agreed to a substantive measure defined by the following 
parameters: the type of maneuvers to be included; the geographic area 
within which notification would be required; the size of the maneuvers 
considered major and thus subject to notification; the amount of advance 
notification time to be required; and the content and modalities of the 
notification. It was also agreed that the exchange of observers should be 
conducted voluntarily, bilaterally, regardless of scope, without any 
specific period of advanced notice and in the spirit of reciprocity and 
goodwill. Meanwhile, the prior notification of major military movement 
was accorded a lesser status in the agenda. It was agreed that the question 
of prior notification of major military movement should be further studied 
as part of a follow-up to the CSCE in light of the implementation of the 
other CBMs in the CSCE security regime. This wording reflected the 
opposition of the Soviet Union to a confidence-building measure on 
notification of movement. 
 
2.2 The Evolution From Helsinki to Vienna 
 

The primitive CBMs have evolved into more sophisticated ones as 
the CSCE/OSCE process proceeds. A brief review of the generational 
evolution process with a view to exploring applicable types of CBMs to 
Northeast Asia is warranted. 

The first generation of CBMs, which was enshrined in the Helsinki 
Final Act of 1975, was intended to increase predictability through 
openness and transparency. As mentioned above, the measures were of a 
voluntary nature and include only prior notification of major military 
maneuvers (21 days in advance for all maneuvers of 25.000 troops); 
voluntary exchange of observers; and a few other measures such as visits 
of military personnel by invitation. The zone of application for CBMs 
was the territory of all European participating states, as well as a 250 km. 
wide strip on the territory of those states extending beyond Europe. 

The second generation of CBMs, which was derived from the 
Stockholm Conference on Confidence and Security Building Measures 
and Disarmament in Europe (CDE) in 1986, was envisioned to extend the 
application zone of CBMs, lower the notification threshold, introduce on-
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site inspection provisions, and contain constraining measures. 
Specifically, the resulting Stockholm Document provided for obligatory 
notification of military activities; lower thresholds for prior notification to 
13.000 troops or 300 tanks; a 42-day notification period for military 
activities; obligatory invitations to observers to activities including more 
than 17.000 troops; lower thresholds on amphibious and airborne forces 
for notification (3.000 troops) and observation (5.000 troops); annual 
calendars for planned notifiable military activities; a constraining 
provision prohibiting activities with more than 40.000 troops unless 
notified in the current calendar, or more than 75.000 unless notified in the 
previous year’s calendar; and verification of military activities by 
compulsory on-site inspection. 

The third generation of CSBMs dates back to the Vienna 
Document of 1990 which was adopted at the Vienna follow-up CSCE 
meetings from 1986-89. The Vienna Document created a new set of 
mutually complementary CSBMs. The Document contained some further 
information exchange provisions such as static information on existing 
forces, including structure, deployment, peacetime strength and major 
weapons and equipment systems; planned deployments of major weapons 
and equipment systems; annual military budgets; one obligatory 
evaluation visit of notifiable formations or units per year; and one airbase 
visit every five years. The Document also provided a mechanism for 
consultation and cooperation regarding unusual military activities and 
hazardous incidents of a military nature. In addition, it set up a computer-
base CSCE/OSCE communications network for CSBM information 
exchange and established the Annual Implementation Assessment 
Meeting (AIAM) for all participating states to review and discuss 
implementation of the regime. At the same time, the Paris CSCE meeting 
in November 1990 established permanent institutions, including the 
Conflict Prevention Center (CPC), which serves as the focal point for the 
implementation of CSBMs. 

According to the Charter of Paris for the New Europe in 1990, the 
CSBM negotiations reconvened under the same mandate and were 
concluded in 1992, just prior to the CSCE Helsinki Follow-up Meeting 
(March 24-July 8, 1992). The Vienna Document of 1992 built on existing 
CSBMs, supplementing them with more detailed parameters, and 
introduced a set of new measures. The new CSBMs were devised to cope 
with the new security problems rising in the post-Cold War era. 

The Helsinki Follow-up Meeting established the Forum for 
Security Cooperation (FSC) as the successor to the CSBM Negotiations 
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and the CFE Negotiations. According to the Helsinki decision, the FSC 
would have the following objectives: (i) negotiate concrete measures 
aimed at keeping or achieving the levels of armed forces to a minimum, 
commensurate with common or individual legitimate security needs 
within Europe and beyond; (ii) harmonize agreed on obligations among 
participants states under the various existing instruments concerning arms 
control, disarmament and confidence-and security-building; (iii) develop 
the 1992 Vienna Document; and (iv) negotiate new stabilizing measures 
with respect to military forces and new confidence-and security-building 
measures. 

After intense negotiations, the FSC adopted four additional 
documents in 1993: (i) Defense Planning, which obliged participating 
states to provide information on their defense policies and doctrines, force 
planning previous expenditures and budgets; (ii) Programme for Military 
Contacts and Cooperation, including joint military exercises and training, 
the provision of experts, and seminars on cooperation; (iii) Principles 
Governing Conventional Arms Transfers, which emphasized transparency 
and restraint, and took into account respect for human rights and 
fundamental freedoms in the recipient country; and (iv) Stabilizing 
Measures for Localized Crisis Situations, a non-obligatory catalogue 
intended to facilitate the adoption of measures in the event of local crisis. 

The Vienna Document was again revised in 1994 and 1999. The 
Vienna Document of 1994, which was adopted in Budapest, strengthened 
compliance and effectiveness of CSBMs in crisis situations and improved 
the operation of existing measures. Meanwhile, the Vienna Document of 
1999 integrated an additional set of CSBMs with measures already agreed 
to in the Vienna Documents of 1990, 1992 and 1994, as well as a chapter 
on regional matters. Another important achievement was the Code of 
Conduct on Politico-Military Aspects and Security. Adopted in Budapest, 
the Code of Conduct was a new, politically binding norm to regulate the 
role of the armed forces in democratic societies. The most recent 
Document on Small Arms and Light Weapons, adopted in November 
2000, aims at combating illicit trafficking of small arms and reducing and 
preventing the destabilizing accumulation and uncontrolled spread of 
small arms and light weapons. 
 
2.3 The Implications 
 

First and foremost, the European CBMs are a historical product of 
the particular situation in the division of Europe. The Helsinki CBMs 
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might not have been initiated without the pre-existence of NATO and the 
Warsaw Pact. In fact, the Helsinki CBMs were initiated in an effort to 
prevent a pre-emptive attack from occurring in Europe, where the two 
military alliances confronted each other. Thus, we may draw the 
implication that a minimum condition for CBM regime formation be that 
conflicts must exist over a specific issue, as well as common interest in 
cooperation among the states directly concerned. 

Second, the European CBM regime was incubated under a period 
of detente. It was during the detente period, rather than during the Cold 
War, that some of the favourable preconditions for the Helsinki CBM 
regime developed. The climate of detente in the late 1960s and early 
1970s made it possible to consider that finding a more acceptable modus 
vivendi between the East and the West might be more successful now 
than earlier ambitions. It was the Cuban missile crisis of 1962 in 
particular which brought about a turning point from the Cold War to a 
detente. This turning point led to a period of greater relaxation between 
the East and the West, which ultimately enabled a multilateral security 
forum to be initiated to discuss and negotiate matters of security and 
cooperation in Europe. Thus, we can draw the implications that a state 
relaxed of tensions provides more favourable initial conditions for CBM 
regime formation. 

Third, the initiation of the Helsinki CBM regime was possible only 
after territorial disputes were settled. Since World War II, the German 
question had been an obstacle to the normalization of relations between 
the East and the West. However, just before the initiation of the CSCE in 
1972, this problem was resolved. This leads us another initial condition: 
there must exist a general consensus on the recognition of the status quo 
among the prospective member states of the security regime. Consensus 
must exist as to where geographical boundaries of the region are and 
where the territorial borders of states within the region should be. Such 
serious obstacles as territorial disputes would likely prevent any form of 
security regime from being initiated. 

Fourth, it is significant to note that the Helsinki CBM regime was 
initiated on recognition of the power symmetry among the major states 
concerned. For instance, the nuclear symmetry between the two 
superpowers in the early 1970s was a decisive factor  in the East-West 
rapprochement in 1972, which culminated in producing a Declaration on 
Basic Principles of U.S.-Soviet Relations; a Treaty on the Limitation of 
Antiballistic Missile Systems; an Interim Agreement on Certain Measures 
with respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms; agreement on 
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prevention of incidents at sea and cooperation in science and technology, 
space, health, and environment; and decisions to open the second round of 
SALT negotiations. This was manifested by President Nixon’s words on 
November 4, 1972: “It is precisely the fact that the elements of balance 
now exist which gives us a rare opportunity to create a system of stability 
that can maintain the peace, not just for a decade, but for a generation and 
more” . The 1972 Moscow Summit laid a cornerstone for the initiation of 
the CSCE. This was partially attributed to the existence of nuclear power 
parity between the superpowers. In this sense, it can be concluded that the 
existence of power symmetry provides a favourable condition for CBM 
regime formation. 

Fifth, it should be noted that a value affinity in relative terms to the 
states concerned was an important factor in CBM regime formation. 
Despite differing value systems between the East and the West, the 
negotiations were not derailed by the irreconcilable values among the 
participants. This was because there was an agreement on ‘universally 
acceptable resources’ drawn from the United Nations Charter and the UN 
Declaration on Friendly Relations. This is significant because the 
universal principles provided a framework under which CBMs could be 
agreed upon. Among other things, principles such as the inviolability of 
frontiers, the territorial integrity of states, the non-use of force, and non-
intervention in internal affairs were essential for CBMs. In their absence, 
CBMs could hardly have been instituted. 

Sixth, the evolution of the European CBMs has proven to be a 
gradual process, in which the second or third step should not be planned 
before the first. The first step, however, may trigger the next ones. Each 
aspect of progress was made possible on the basis of solid implementation 
of the agreed CBMs. This implies that confidence building cannot be 
achieved in a short time. Rather, it may require a series of incremental 
steps. 

As mentioned at the outset, any attempt to transplant the 
CSCE/OSCE type of CBMs into Northeast Asia would be unsuccessful. 
Therefore, they should be considered simply as a valid working model, 
which can be applicable mutatis mutantis to Northeast Asia. It is also 
necessary to understand that CBMs are not a cure-all for international 
security problems. They constitute part of the outcome of a wider 
cooperative process of reconfiguring inter-state relations rather than 
creating them. Confidence is a fair-weather feature and can hardly exist in 
a state of crisis or conflict. On the other hand, once implemented and 
proven, CBMs can contribute to a better shielding of fair-weather 
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conditions against a revival of international crisis and conflict. This 
balanced view of CBMs would aid in the exploration for more realistic 
confidence-building measures in Northeast Asia. 
 
 
3. Northeast Asian Confidence Building in the Making 
 
3.1 Multilateral Confidence Building at Test 
 

As many observers have noted, in principle, multilateralism would 
be desirable for Northeast Asia not because multilateralism brings about 
inherent practical or normative advantages, but because it addresses 
security issues in Northeast Asia more effectively. This is supported by 
the following reasons: 

First, multilateralism would facilitate the necessary mutual 
accommodation of interests and objectives, as it would dismiss the risks 
of polarization and broaden the opportunities for trade-offs, hence 
package deals. Second, the interests of the regional powers in Northeast 
Asia are fundamentally compatible with each other: all are concerned 
with stability and thus prefer the status quo over changes, but all would 
also prefer peaceful and orderly change towards a new status quo, 
obviously much preferred to uncontrolled, possible highly dangerous 
forms of change. Third, the conflicting issues on the Korean Peninsula, as 
far as outside powers are concerned, are not necessarily antagonistic. In 
fact, they are rather unlikely to be so, as recent developments show: 
shared interest in stability much outweighs conflict over influence. In 
short, the configuration of revealed interests, objectives and even 
strategies of external powers on and around the Korean Peninsula does 
not equate to a zero-sum game. 

Over the last few years, the logic of multilateralism has been 
prevalent in Northeast Asia. Now we can observe a rapid proliferation of 
multilateral processes in Northeast Asia. There currently exist a variety of 
multilateral security mechanisms in Northeast Asia. These mechanisms 
include the ASEAN Regional Forum (ARF), the Six-Party Talks, and the 
Korean Energy Development Organization (KEDO), the Trilateral 
Coordination and Oversight Group (TCOG) in the official/governmental 
level (Track I) and the Council of Security Cooperation in the Asia 
Pacific (CSCAP) and the Northeast Asian Security Dialogue (NEACD) in 
the unofficial/nongovernmental level (Track II). They all deserve a brief 
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illustration in that they are considered emerging patterns of multilateral 
confidence building in Northeast Asia. 

First of all, the ARF, established in 1994, is working as the only 
inter-governmental forum for discussing security issues in the Asia-
Pacific region. It is intended to evolve from a forum for confidence 
building to preventive diplomacy and ultimately to a mechanism for 
resolving conflicts in the region in the long term. As it evolves, the ARF 
undertakes programs both at the official and the unofficial levels. While 
the ARF is an official forum, as it is the foreign ministers of regional 
countries who attend its annual meeting, it also sponsors Track II 
seminars and workshops, which involve academics and officials in their 
personal capacities. The ARF has repeatedly touched upon developments 
on the Korean Peninsula, and in 2000, North Korea formally joined the 
ARF. Another official context with potential to contribute to confidence 
building and preventive diplomacy has been the recently institutionalized 
annual summit meeting of the ASEAN heads of states and government 
and the three Northeast Asian states China, Korea and Japan, which has 
begun to spin off trilateral cooperation on specific issues among the three 
Northeast Asian participants in that process . 

The Six-Party Talks that took place in Beijing from August 27 to 
29, 2003 are to date, the largest multilateral talks devoted to the Korean 
Peninsula issue. The Beijing Talks also marked the first ‘two plus four’ 
formula in which the two Koreas and the four great powers (China, Japan, 
Russia and the U.S.) sat at the same conference table to hammer out a 
peaceful solution to the North Korean nuclear issue. The six countries 
failed to agree on a joint statement of any kind; and they did not success 
in fixing a firm date and venue for the next round of talks. Instead, they 
came up with a consensus of the six parties. At the time of this writing 
there is a better than ever chance that the second round of the Six-Party 
Talks will be held in Beijing in the foreseeable future. It was reported that 
North Korea is prepared to consider President George W. Bush’s offer of 
security assurances within a multilateral security guarantee in return for 
dropping its nuclear program. These verbal commitments may serve as a 
promising stepping stone to an eventual agreement on substantive, 
reciprocal measures that will satisfy the minimum needs of both sides 
namely, a complete, irreversible, and verifiable dismantling of the North’s 
nuclear weapons program, as stated by the U.S. and a trustworthy, 
perhaps legally binding, security guarantee coupled with energy and food 
assistance for the North. It is expected that North Korea’s abandonment 
of its nuclear program through the Six-Party Talks and the subsequent 



Exploring OSCE-TYPE CBMs in Northeast Asia 

 

67

commencement of the peace process on the Korean Peninsula will present 
an unprecedented opportunity to dramatically enhance multilateral 
confidence building in Northeast Asia. 

The Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO) 
is a multilateral institution established to implement a bilateral agreement 
between Washington and Pyongyang, which trades the abolition and 
dismantling of North Korea’s nuclear weapons program for two light 
water reactors and intermediate deliveries of heavy fuel oil to enhance 
North Korea’s electricity generating capacity. However, recently, KEDO 
has made it official that it plans to halt construction of the reactors for one 
year. It was reported that the suspension would start on December 1, 
2003, given that the necessary conditions for continuing the construction 
have not been met by North Korea. The reactor project, a key agreement 
included in the 1994 Agreed Framework signed by the U.S. and North 
Korea, came into question when North Korea admitted to running a 
covert uranium enrichment project in October 2002. 

The Trilateral Coordination and Oversight Group (TCOG), 
established in 1999 at the ministerial level, has been the principal 
multilateral mechanism for coordinating America, South Korea an 
Japanese policies towards North Korea. TCOG has consisted of regular 
meetings between senior officials from the three foreign ministries. 
Recently, this multilateral framework has also acquire genuine collective 
security aspects through revisions of the US-Japan Revised Defense 
Cooperation Guidelines, which have shifted the previously strictly 
bilateral security and defense cooperation between Tokyo and 
Washington towards a collective defense, including South Korea.  

Unlike the official Track I mechanisms mentioned above, the 
Council of Security Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP) is a 
nongovernmental Track II organization established for the purpose of 
providing a structured process for regional confidence and security 
cooperation among countries and territories in the Asia-Pacific region. 
The Council provides an informal mechanism, whereby scholars and even 
government officials in their private capacities can discuss political and 
security issues through the convening of regional and international 
meetings, and the organization of various working groups and study 
groups. Along this line, five international working groups, namely, (i) 
Northeast Asia Cooperative Security, (ii) Maritime Safety, (iii) 
Comprehensive/Cooperative Security, (iv) Confidence-and Security-
Building Measures, and (v) Transnational Crimes have been established. 
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The Council also provides policy recommendations to various 
intergovernmental bodies on political-security issues. 

Another Track II multilateral security mechanism is the Northeast 
Asian Cooperation Dialogue (NEACD), which was initiated by the 
Institute of Global Conflict and Cooperation (IGCC), University of 
California in 1993. This forum involves government officials acting in a 
private capacity as well as non-governmental academics from China, 
Japan, North and South Korea, Russia and the U.S. Generally, five 
representatives from each country participate in the NEACD meetings: 
one policy-level official each from the foreign and defense ministries, a 
uniformed military official, and two participants from private research 
facilities, think tanks, or universities. NEACD has been held 14 times 
since 1993. North Korea, a founding member of the forum, had not 
attended the forum until the 13th NEACD, held in 2002 in Moscow. The 
absence of North Korea had been a serious obstacle in achieving the goal 
of NEACD. However, with the engagement of North Korea in the forum 
since 2002, NEACD is gaining momentum as a prospective sub-regional 
multilateral framework to address security issues in Northeast Asia 

In view of the emerging patterns of security regimes in Northeast 
Asia, it seems that some preconditions for CBM regimes have become 
ripe. In particular, a breakthrough in the pending North Korea nuclear 
issue through the Six-Party Talks is likely to increase the necessity for 
and the possibility of a CBM regime at the regional level. In this case, a 
modified Six-Party Talks or transformed NEACD may serve as the focal 
point for multilateral CBMs in Northeast Asia. 
 
3.2 The Emerging Patterns of Bilateral CBMs in Northeast Asia 
 

Given the contextual and geographical characteristics of Northeast 
Asia, it seems that the applicability of CBMs might call for a step-by-step 
approach. In other words, CBMs could be applied bilaterally at the initial 
stages and the multilaterally at the later stages. First, bilateral CBMs 
could be applied to at least four areas in Northeast Asia: the Korean 
Peninsula; the Sino-Russian border area; the Sino-Vietnamese border 
area; and the Northern Territories. Presumably, the successful 
implementation of bilateral CBMs in these areas would pave the way to 
the introduction of multilateral CBMs in Northeast Asia. 

Most notably, as far as CBMs on the Korean Peninsula are 
concerned, it was agreed in 1991 that the Basic Agreement was 
envisioned as the road map for institutionalizing a confidence-building 
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process between the two Koreas. Similar to the Helsinki Final Act, it 
conceptualized the process of inter-Korean confidence building in 
comprehensive terms. The Basic Agreement and the Provisions have 
some basic CBMs. With the exception of an agreement on a Hot-Line, 
most CBMs are declaratory in nature and serve as guiding principles for 
future CBMs. What is required right now is the elaboration of more 
concrete and detailed CBMs, which can be applicable to the Korean 
Peninsula. 

At the initial stage of building military CBMs, transparency 
measures accompanied by some constrain measures should be applied 
first. They can be limited in scope, less intrusive, and to a certain degree, 
voluntary in nature. This may include: establishment and operation of a 
hot line; notification of military movements, manouvers, and exercises; 
exchange of military information; demilitarization and conversion of the 
DMZ into a peace zone; and relocation of offensive weapons. Based upon 
successful implementation of these measures first, other CBMs such a 
maritime measures, denuclearization measures, and the like could be 
introduced. 

In order to implement inter-Korean military CBMs, both Seoul and 
Pyongyang would need to set up at least four committees in which four 
substantive CBM areas would be covered. That is, prototype measures, 
DMZ measures, maritime measures, and denuclearization measures. To 
be more specific, the prototype CBM would deal with essential 
declaratory, transparency and constraint measures that were agreed upon 
in the Basic Agreement of 1991. The maritime CBMs would focus on 
controlling the maritime boundaries and limiting the risk of explosive 
confrontations. The DMZ CBMs could aim for peaceful utilization of the 
DMZ, in particular with regard to the agreement to re-open rail and road 
links across the DMZ. These CBMs may include the change of North 
Korea’s mode of military deployment, the connection of a military 
hotline, the destruction of underground tunnels and visual obstacles and 
the clearing of mine fields. Finally, the denuclearization CBMs would 
concern all measures to ensure the 1992 Denuclearization Agreement. 
These CBMs may include a training measure in mutual nuclear inspection 
and a measure for long-term bilateral verification. 

The four committees should be mandated to decide all details of 
the CBMs such as applied activities, applied zones, periods, thresholds, 
communication channels, verification methods, etc. They may be housed 
at a European-type Conflict Prevention Center (CPC) at the DMZ, which 
would be responsible for the overall support for the implementation of the 
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CBMs, conflict prevention, early warning and crisis management, and the 
like. 

Secondly, as far as the Sino-Russian border area is concerned, a 
number of CBMs were agreed upon between the two countries. The 
CBMs can be categorized into three types: (i) spatial and temporal 
limitation of military activities, exercises and maneuvers; (ii) military-to-
military contracts, joint exercises, exchanges and visits; (iii) prevention of 
dangerous military activities. 

To illustrate briefly, back in November 1993, the Russian and 
Chinese defense ministers agreed to inform each other for military 
maneuvers in border districts. The provisions included a pledge of 
warning preceding military exercises and set limits on the number and 
types of exercises permitted within 100 km. of the border. In addition, 
notification prior to maneuvers, and the attendance of exercises by 
observers were incorporated into the agreement signed by the four CIS 
states (Russia, Kazakhstan, Kysgyzstan and Tajikistan) and China in 
April 1996. 

They also agreed to provide for regular consultation between the 
two ministries, establish direct ties between adjoining Russia and Chinese 
military districts and military exercises, and increase the number of 
military attaches. 

In July 1994, the Russian and Chinese defense ministers signed an 
agreement to prevent incidents between their armies, such as combat 
aircraft crossing into other country’s airspace. It also regulated 
unsanctioned missile launches, the use of lasers that could harm the other 
side and the jamming of communications equipment. These measures 
were also incorporated in the signed Agreement between the four CIS 
states and China in April 1996. 

Thirdly, as far as the Sino-Vietnamese border area is concerned, 
there have been no agreed CBMs between the two countries thus far. 
However, recently, the Sino-Vietnamese Land Border Treaty, which was 
signed on December 30, 1999, laid the groundwork for introducing CBMs 
at the Sino-Vietnamese border area. It is necessary for China to apply the 
same kind of CBMs to Vietnam that have been adopted between Russia 
and China. There is no doubt this measure would contribute to regional 
stability and peace in Northeast Asia. 

Finally, the Northern Territories dispute between Russia and Japan 
has served as a diplomatic stumbling block to building confidence as it 
impedes development in both the military and economic arenas. However, 
some progress has been made. Russia and Japan signed an agreement on 
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the Prevention of Incidents at Sea in September 1992 and military 
officials have been engaging in bilateral security dialogue. Yeltsin and 
Hosokawa agreed to increase high level exchanges of officials, promote 
non-proliferation, enhance the role of the United Nations and work to 
make Russia a part of the Asia-Pacific community . In April 1996, Russia 
and Japan agreed to enhance transparency and mutual notification of 
large-scale exercises, and exchange of visits by naval vessels. In May 
1997, the two sides agreed to intensify their security dialogue and conduct 
further exchanges. In July 1998, the first Russian-Japanese naval 
maneuvers aimed at executing a rescue operation took place in the 
northeastern part of the Sea of Japan. 

In short, the emerging patterns of bilateral CBMs shed light on the 
applicability of multilateral CBMs in Northeast Asia. Of course, the 
pursuit of multilateral CBMs in Northeast Asia calls for prior resolutions 
to all bilateral issues mentioned above, between the states concerned. The 
remaining question is how to meet the preconditions for multilateral 
CBMs in Northeast Asia in the future. 
 
 
4. Conclusion: Prospects for Multilateral CBMs in Northeast Asia 
 

As seen from the European experiences, the development of 
multilateral CBMs requires prior satisfaction of some preconditions. The 
first precondition is the existence of conflict over a specific issue and a 
common interest in cooperation among the states directly concerned. In 
Northeast Asia, there are many conflicting security issues, which cannot 
be resolved without multilateral cooperation among the states concerned. 
Among other things, North Korea’s nuclear issue is the most salient case 
in point. Development of multilateral CBMs in Northeast Asia promises a 
successful resolution to this problem. 

The second precondition is a relaxing of tensions in Northeast 
Asia. At the moment, it appears that the security environment in 
Northeast Asia heavily relies on how North Korea’s nuclear issue will be 
resolved. With regard to this, two scenarios come to mind. The first is 
escalation. This scenario involves the nuclear issue not being resolved 
within the framework of the Six-Party Talks. As a consequence, tension 
escalates on the Korean Peninsula. The U.S. may adopt a military 
containment policy against North Korea; and North Korea may resort to 
brinkmanship as it has done before in 1994. This unintended situation 
aggravates security relations overall in Northeast Asia, which may make 
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the option of multilateral CBMs unthinkable. The second scenario is de-
escalation. This scenario involves North Korea’s nuclear issue being 
resolved within the framework of the Six-Party Talks. This situation 
brings stability and peace to the Korean Peninsula, and furthermore to 
Northeast Asia as a whole. The Six-Party Talks are likely to be 
transformed into a multilateral security framework in which multilateral 
CBMs would be addressed as a subsequent step. 

The third precondition is the recognition of a status quo among the 
prospective member states in a multilateral CBM regime. As shown 
earlier, there exists a number of territorial disputes in Northeast Asia. No 
doubt, they are the biggest stumbling blocks in the development of 
multilateral CBMs in Northeast Asia. However, it is also true that there 
are ongoing dialogues and bilateral CBMs to resolve these disputes. 
Therefore, we should not necessarily be pessimistic about the process for 
multilateral CBMs in Northeast Asia. Multilateral confidence building is 
a long-term process to be pursued with endurance. The European 
experience demonstrates this lesson eloquently. 

The fourth precondition is the recognition of power symmetry 
among the major states concerned. In Northeast Asia, it is true that there 
exist such unfavourable conditions as an asymmetric power balance and 
sharp asymmetries in economic performance. Particularly, the hegemonic 
rivalry between the U.S. and China presses for arms races and trade 
frictions among the regional powers. Hegemonic rivalries can be harmful 
to a conciliatory international environment, which is necessary for 
initiating multilateral CBMs in Northeast Asia. 

The fifth precondition is the existence of a certain degree of value 
affinity. Northeast Asia is characterized by heterogeneous political, 
economic, social and cultural structures. This heterogeneity is surely an 
unfavourable, but not fatal, factor in CBM regime formation. The OSCE’s 
experiences show that participating states with heterogeneous values 
developed the European CBMs. This lack of value affinity was overcome 
by adopting universally accepted principles based on rules already in 
existence. This lesson can be applied to Northeast Asia as well. 

The sixth precondition is an agreement on initial CBMs, dubbed 
prototype CBMs in this article. Once the initial CBMs are agreed upon 
and implemented, they tend to evolve incrementally into more 
sophisticated ones. Confidence gained from these initial CBMs 
consolidates confidence among the member states. Further consolidated 
certitude makes the introduction of more sophisticated CBMs possible. 
This may be called a confidence building chain effect. In Northeast Asia, 



Exploring OSCE-TYPE CBMs in Northeast Asia 

 

73

some initial CBMs have already been introduced and implemented, even 
though they are limited in scope and bilateral in nature. Nevertheless, 
when the preconditions are met in the future, they may evolve into more 
sophisticated CBMs, even possibly at multilateral level. 

In conclusion, multilateral confidence building in Northeast Asia is 
far from being unrealistic. It is in the making; it is just a matter of time. 
Indeed, if this is the case, the prospective members need to embark on 
discussions of Northeast Asia CBMs from a realistic perspective. Given 
the contextual and geographical characteristics of Northeast Asia, 
Northeast Asian CBMs should include not only land-based CBMs, but 
also maritime and nuclear CBMs. In addition, in view of the existing 
multilateral mechanism in Northeast Asia, the NEACD appears to be the 
most appropriate arrangement for addressing the matter. In this sense, the 
next NEACD, which was agreed to be held as a Track 1.5 dialogue in 
early 2004 in Washington, offers a precious opportunity and challenge to 
multilateral confidence building in Northeast Asia. 
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COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL NORESTE 
ASIÁTICO: COREA Y EL REGIONALISMO 
Alfonso Ojeda∗ 
 
 
1.  Planteamientos básicos 
 

os primeros balbuceos del siglo XXI parecen consolidar una 
tendencia ya experimentada en el siglo anterior consistente en 
hacer compatible los esfuerzos de la globalización con la 

parcelación del mundo en áreas regionales. Regionalismo y globalización 
deben acomodarse entre sí hasta encontrar alguna suerte de equilibrio en 
el ámbito internacional. Sucede que no siempre los valores universales 
coinciden con el interés local. Esas invocaciones a la apertura global de 
las fronteras comerciales y culturales encuentran su contrapunto cuando 
los países forjan agrupaciones regionales de carácter intergubernamental 
para satisfacer necesidades comunes. El regionalismo constituye, pues, 
una moneda de valor creciente. Incluso la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), fiel exponente de la apertura e igualdad de mercados, 
acepta los distintos grados de asociación regional. 

Región es aquella zona (nacional o internacional) homogénea con 
características físicas y culturales diferentes a las existentes en áreas 
vecinas1. En virtud del vínculo regional se puede desarrollar una dinámica 
cooperativa favorable al buen entendimiento. Lógicamente, las naciones 
apiñadas bajo un mismo espacio regional sentirán la necesidad de 
intensificar las relaciones políticas, económicas, financieras, comerciales, 
tecnológicas, sociales o culturales con sus propios vecinos, ya que 
advierten con gran rapidez e intensidad los efectos, positivos o negativos, 
de la proximidad. Si examinamos la cuestión desde la óptica jurídica, el 
Derecho Internacional reconoce y protege el regionalismo, que se 
instrumenta básicamente mediante los acuerdos de cooperación objeto de 
nuestro estudio. Dichos acuerdos tienen la virtud de armonizar los 
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1 Cfr. Vance, R.B.: Internacional Encyclopaedia of the Social Sciences. Vol. XIII. 
New York, 1968, pág. 337 
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diversos intereses en beneficio del interés común. Una forma de 
cooperación es la concertación política, ya sea formal o informal. Por 
medio de ella se elimina o rebaja el cúmulo de tensiones surgidas entre 
varios países, evitando así que dichas tensiones se transformen en 
conflicto. Gracias a la búsqueda de acuerdos comunes en política exterior, 
los distintos países lograrán armonizar sus intereses nacionales con los de 
la comunidad internacional o regional2.  

Uno de los ejemplos de cooperación e integración regional más 
conocido es la Unión Europea. Se trata de una organización supranacional 
con proyección política y económica, cuya meta final será la unidad 
política. Los resultados tan favorables de la construcción europea han 
alimentado el fervor de la integración regional en otros ámbitos 
geográficos. Ocurre que las regiones no son homogéneas, ni lo que 
favorece a Europa debe trasplantarse, sin más, a otras áreas geográficas. 
Cada región debe buscar su propio camino hacia la cooperación. El área 
Asia-Pacífico, por ejemplo, carece de un sistema de defensa multilateral 
semejante a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN/NATO), tampoco ha desarrollado una institución multilateral de 
seguridad como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE). 

Si apuramos todavía más los argumentos, la región Asia-Pacífico, 
integrada por las subregiones norte y sur, dista de conseguir un modelo 
panasiático de cooperación, pues aun cuando el sureste asiático deje al 
descubierto una clara conciencia de cooperación vecinal, manifestada en 
la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), el noroeste no 
alcanza similar nivel de cooperación institucional. Este panorama tan 
desigual o asimétrico llama poderosamente la atención, al tiempo que 
provoca una verdadera catarata de preguntas: ¿A qué se debe ese vacío 
institucional?, ¿Cuáles son las ventajas que proporcionan los mecanismos 
de cooperación en el campo político, militar, comercial o financiero?, 
¿Dónde aparecen los esfuerzos concretos de integración?, ¿Cuáles son los 
proyectos fracasados y dónde aparecen las perspectivas de futuro?, ¿Qué 
papel desempeñan las dos Coreas como catalizadores del 
(sub)regionalismo? Sin duda alguna, el tema objeto de estudio plantea 
muchas incógnitas. Nuestro objetivo resulta tan modesto que impide 
responder cabalmente a todas ellas. Sí conviene, en cambio, aportar 
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algunas reflexiones y examinar los proyectos de cohesión regional con el 
ánimo de abrir futuras vías de estudio. Tomaremos, por consiguiente, el 
pulso a los escasos mecanismos de cooperación e integración subregional 
para concluir después que dicha escasez institucional no significa, 
necesariamente, falta de apoyo a la cooperación. Los dispositivos de 
cooperación pueden transitar por múltiples vías, incluyendo las vías no 
institucionalizadas  Aún más, frente a la resistencia a  “formalizar” 
mayores vínculos de cooperación en el noreste asiático, emergen otras 
fórmulas de colaboración ad hoc, flexibles, menos burocratizadas y acaso 
más adecuadas al fin para las que se destinan. El notable peso de las 
inversiones de capital con origen y destino en la subregión, las altas tasas 
de intercambio comercial y los contactos, sean ocasionales o 
permanentes, entre los distintos gobiernos avalan dicha opinión. 
Llegaremos, por último, a considerar que la crisis nuclear desencadenada 
en la península coreana, hasta el momento difícilmente encauzada 
mediante el diálogo a seis bandas, puede desembocar en un mecanismo 
institucional, amplio, fiable y permanente de cooperación. 

Algunos obstáculos limitan los proyectos de cooperación. Qué 
duda cabe que el noroeste de Asia constituye un auténtico laboratorio de 
experimentación política, económica, militar y social. Allí florecen 
auténticas democracias homologables a las occidentales, democracias que 
no hacen sino coexistir con regímenes autoritarios de cualquier laya. Si 
comparamos los modelos económicos vigentes, distinguiremos entre los 
países que consagran la economía de mercado y los que defienden el 
sistema productivo socialista o comunista. El panorama se complica al 
observar el peso del nacionalismo en las disputas territoriales, sean 
controversias sobre islas, sean reivindicaciones de límites fronterizos, 
costeros o sobre plataformas continentales. Todo este mosaico abigarrado 
de colores políticos, ideológicos, nacionalistas, económicos y militares 
resta unidad de criterios, cohesión, y, muy singularmente, envilece el 
clima que alienta la mutua confianza. 
  
  
2. Los marcos de cooperación transregional, regional y subregional 
 

El noreste asiático coopera, con distinta fortuna, en cada uno de 
estos ámbitos territoriales. Tantos acuerdos de cooperación terminan por 
entretejer una tupida red de relaciones caracterizada por el beneficio 
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común y la interdependencia. Conviene examinar, siquiera de manera 
sucinta, algunas de las iniciativas más significativas3. 

Entre las iniciativas de cooperación transregional aparece, en 
primer término, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico 
(APEC)4. Creado en 1989 para intercambiar consultas, suministrar 
información, fomentar el comercio y la liberalización de las inversiones 
en la cuenca del Pacífico, este amplio foro, apenas burocratizado - que 
adopta sus decisiones no vinculantes por consenso - cuenta con los 
siguientes miembros: Australia, Brunei, Canadá, Chile, República Popular 
de China, Estados Unidos, Hong Kong (China), Filipinas, Indonesia, 
Japón, República de Corea, Malaisia, México, Nueva Zelanda, Papúa 
Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán (denominado Taipei 
Chino), Tailandia y Vietnam. APEC desarrolla tres objetivos básicos: 
liberalización del comercio y las inversiones, fomento del comercio y 
cooperación económica y técnica. Sus miembros proyectan implantar una 
zona de libre cambio en 2010 para las economías más desarrolladas y en 
2020 para los demás miembros. 

Pero no todo se reduce a eliminar obstáculos aduaneros, bajar los 
aranceles, cooperar económicamente e incrementar las exportaciones. 
APEC se ha visto impelido a tratar cuestiones de diversa índole, tales 
como el terrorismo internacional a raíz de los atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001, la crisis financiera asiática o cuestiones de salud, 
cuyo máximo exponente fue el síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS). Algunos sectores críticos exigen al Foro mayor participación de 
la sociedad civil y compensar las medidas de liberalización económica 
con una protección eficaz del medio ambiente. 

La Unión Europea no puede sino reaccionar al desafío APEC. En 
1996 nace la denominada Reunión Asia-Europa5 (Asia Europe Meeting, 
ASEM), actualmente integrada por la Comisión Europea, los miembros 
de la Unión (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, 

                                                           
3 Aunque no sea posible abordar el análisis de todas las instituciones 
gubernamentales multilaterales,  conviene al menos recordar algunas, como la 
Organización de Cooperación Shanghai, antes conocida como “Shanghai Cinco”, 
o la Asociación Asiática del Sur para la Cooperación Regional (www.saarc-
sec.org). Por lo que concierne a la segunda vía diplomática (track 2), cabe 
mencionar el Consejo para la Cooperación Asia Europa 
(www.jcie.or.jp/thinknet/caec).    
4  www.apecsec.org.sg     
5 www.europa.eu.int/comm/external_relations/asem/intro   
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España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia) y los miembros 
asiáticos (Brunei, Camboya, Corea del Sur, China, Filipinas, Indonesia, 
Japón, Laos, Malaisia, Birmania/Myanmar, Singapur, Tailandia, 
Vietnam). ASEM se afirma sobre tres pilares: la promoción del diálogo 
político, el reforzamiento de la cooperación económica y la promoción de 
la colaboración en los ámbitos cultural y social. A través de las 
denominadas cumbres bianuales, se han debatido temas de interés mutuo, 
como las regulaciones aduaneras, la protección de la propiedad intelectual 
e industrial, el régimen de las inversiones, la cooperación científica o los 
acuerdos que se adoptan en el marco de la OMC6.  

Aun cuando se esté consolidando el vínculo euro-asiático merced a 
la defensa de los intereses comunes (lucha antiterrorista, represión del 
crimen organizado y narcotráfico, resistencia al cambio climático, 
desarrollo comercial e inversor, etc.) no es menos cierto que las críticas 
de la Unión Europea hacia algún país asiático, debido al escaso respeto de 
los derechos humanos, suscitan discrepancias, e incluso polémica, entre 
europeos y asiáticos. Así se comprobó respecto a la presencia del régimen 
militar de Birmania/Myanmar en la reciente cumbre de Hanoi (octubre, 
2004). Lejos de calificarse el incidente de episódico, volverá a repetirse 
en el futuro, toda vez que el más importante eje de la política común 
exterior de la Unión es, precisamente, la defensa de los derechos humanos 
y libertades fundamentales. 

La tercera instancia de diálogo transregional es el Foro de 
Cooperación América Latina-Asia del Este7 (FOCALAE), compuesto 
por Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Brunei, Camboya, Colombia, 
Corea del Sur8, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, 
Filipinas, Guatemala, Indonesia, Japón, Laos, Malaisia, México, 
Birmania/Myanmar, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, 
                                                           
6 Sobre la política exterior de la Unión Europea y su proyección asiática, vid., 
entre otras fuentes bibliográficas, Dent, Christopher: The European Union and 
East Asia: an economic relationship. Routledge. New York, 1999; Gilson, Julie: 
Asia meets Europe. Inter-Regionalism and the Asia-Europe Meeting. Elgar. 
Northampton, 2002; Nuttall, Simon: European foreign policy. Oxford University 
Press. New York, 2000; White, Brian: Understanding European Foreign Policy. 
Palgrave. New York, 2001.  
7 www.focalae.net     
8 La República de Corea regenta el cargo de Coordinador regional en Asia del 
Este durante el periodo 2004 -2006. 
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Singapur, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Dejando al margen 
la reunión constitutiva del Foro América Latina-Asia del Este (FALAE), 
que se celebró en Singapur (septiembre, 1999) y sirvió para fijar las bases 
del actual proceso de diálogo y cooperación, la primera reunión 
ministerial tiene lugar en Santiago de Chile (marzo, 2001). A iniciativa de 
Malaisia, se aceptó adoptar la denominación FOCALAE (FEALAC, 
según las siglas inglesas). Los distintos grupos de trabajo tienen 
encomendados la labor de desarrollar e intensificar las áreas de 
cooperación interregional. Si analizamos el Documento Marco (su “carta 
de navegación”) y las actividades del Foro, tendremos que inferir los 
siguientes perfiles institucionales: cooperación económica y social; 
cooperación política-cultural; cooperación educacional, científica y 
tecnológica; búsquedas de beneficios mutuos; desarrollo institucional de 
acuerdo con el espíritu funcionalista; adopción de acuerdos con base en el 
consenso; respeto al Derecho internacional; observancia de la igualdad 
soberana; no interferencia en asuntos internos; objetivos multisectoriales; 
y participación intergubernamental, si bien permeable a cualquier entidad 
pública o privada, incluida la sociedad civil. 

Ya se ha celebrado la segunda reunión de Ministros de Asuntos 
Exteriores (Manila, enero de 2004) y a pesar de concretarse un Plan de 
Acción para ampliar y reforzar la cooperación, el Foro necesita nuevos 
impulsos o, si se quiere, un compromiso mayor de las máximas 
autoridades políticas. Parece revelador que, a diferencia de APEC o 
ASEM, todavía no hayan participado los respectivos jefes de Estado o de 
Gobierno. 

Igualmente se inscribe en el capítulo de la cooperación 
transregional, por mucho que su denominación formal no refleje dicha 
realidad, el Foro Regional de la ASEAN9 (ARF). Se crea en 1994 bajo el 
patrocinio de ASEAN. Su composición actual está integrada por los 
siguientes miembros: Australia, Brunei, Canadá, Camboya, Corea del 
Norte, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Filipinas India, Indonesia, 
Japón, Laos, Malaisia, Mongolia, Birmania/Myanmar, Nueva Zelanda, 
Pakistán, Rusia, Singapur, Tailandia, Unión Europea y Vietnam. Papúa 
Nueva Guinea presenta el status de observador. Cabe reseñar, como meta 
fundamental del Foro, el afianzamiento de la seguridad en Asia-Pacífico. 
Concretando todavía más los objetivos, ARF pretende asegurar y 
preservar el clima de paz, prosperidad y estabilidad en el área de 
referencia, así como formalizar una instancia para el diálogo, las 
                                                           
9 www.aseansec.org/arf.htm   
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consultas y la concertación de cuestiones relacionadas con las políticas de 
seguridad. Para ello, se pretenden incrementar medidas que generen la 
confianza mutua (información, notificación y observación de ejercicios 
militares; contactos en materia de defensa; declaraciones sobre política de 
defensa), así como el desarrollo de la diplomacia preventiva y la gestión 
de conflictos. 

En cuanto a la cooperación regional en Asia-Pacífico, es obligado 
echar una mirada a ASEAN + 3. El primer Ministro de Malaisia, Mahatir 
bin Mohamad, lanzó en 1990 la iniciativa de crear un Grupo Económico 
del Este Asiático - posteriormente rebautizado por Comité Económico del 
Este Asiático - el cual sólo incluiría a las economías de Asia oriental. 
Washington, respaldado por Tokio, mostró su inequívoca oposición al 
tratarse de una iniciativa puramente asiática. Más tarde apareció la 
ocasión propicia, porque donde exista una crisis asiática allí aparecerá la 
esperada oportunidad. De hecho, la crisis financiera de 1997 hizo posible 
la modalidad de cooperación asiática que mejor puede rivalizar con los 
mercados de América del Norte y la Unión Europea. Nos referimos a 
ASEAN + 3 (países de la ASEAN más China, Japón y Corea del Sur)10. 
Desde 1999 los ministros de economía y finanzas asisten regularmente a 
las reuniones sectoriales de ASEAN + 3. Los temas económicos alcanzan 
gran predicamento, aunque también se convocan otras reuniones 
sectoriales (asuntos exteriores, salud, etc.). No obstante, son los más altos 
dirigentes nacionales quienes formalmente imprimen el máximo ritmo a 
la cooperación regional.  

Si descendemos a otro nivel de cooperación, la Asociación de 
Naciones del Sureste Asiático (ASEAN11) representa un modelo asiático 
de colaboración subregional, al tiempo que impulsa otro prometedor 
proceso de cooperación (regional) en Asia oriental, cual es ASEAN + 3. 
La Asociación de Naciones del Sureste Asiático está compuesta por 
Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malaisia, Birmania/Myanmar, 
Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 

Instituido en 1967 con el objetivo de promover la colaboración y el 
beneficio de todos sus miembros, ASEAN extiende su radio de acción a 
los campos económico, social, cultural, técnico científico y 
administrativo. También ha desarrollado el diálogo político y la 
diplomacia preventiva, funciones éstas propias de organizaciones creadas 

                                                           
10 Ya existe la propuesta de crear ASEAN + 5 (la actual ASEAN + 3 con la 
incorporación de Australia y Nueva Zelanda). 
11 www.aseansec.org/home.htm    
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para garantizar la seguridad y estabilidad. A la hora de plantear los retos y 
garantías de la seguridad colectiva en esta subregión hay que mencionar 
un dato de interés especial. El sureste asiático fue declarado zona exenta 
de armas nucleares en 199512, mediante la prohibición expresa del 
desarrollo, producción, adquisición o ensayo de armas nucleares en la 
zona, así como la presencia o transporte de armas nucleares dentro o a 
través del sureste asiático. 

ASEAN ha reafirmado, a lo largo de su existencia, una serie de 
principios básicos: desarrollo económico, social y cultural; cooperación y 
asistencia mutua; respeto a la soberanía, independencia, igualdad, 
identidad nacional e integridad territorial a favor de los países miembros; 
no interferencias en asuntos internos; arreglo de conflictos a través de 
medios pacíficos; renuncia a la amenaza bélica… pero el más citado pilar 
que sustenta todo el armazón institucional es el “estilo ASEAN” (ASEAN 
Way), que exige acomodarse a valores como el consenso o la concordia 
en la adopción de acuerdos. Con el transcurso del tiempo ASEAN se ha 
convertido en una organización intergubernamental de referencia. Ya ha 
acordado implantar una zona de libre comercio a partir del año 2008. 

Habiendo llegado a este punto parece necesario añadir otra 
consideración. Las complejas tareas de cooperación, concertación política 
e integración económica no tienen por qué suscitarse exclusivamente 
desde instancias gubernamentales. La cooperación se extiende también a 
los círculos sociales de influencia, ya sean políticos, funcionariales, 
académicos, periodísticos o empresariales. Gracias a la valiosa tarea 
desarrollada por los institutos de estudio o investigación, universidades, 
think tanks, y tantos otros, se favorece la reflexión, la comunicación y, en 
definitiva, el diálogo, sea semioficial o no oficial, entre las distintas 
naciones. Estamos aludiendo, pues, a un fenómeno relativamente reciente 
denominado segunda vía diplomática (Second Track Diplomacy), cuya 
virtualidad consiste en complementar, asesorar, ilustrar y facilitar las 
actividades a la diplomacia oficial o formal.  

Sobre la segunda vía flota el problema, todavía no orillado, de la 
dependencia económica, funcional y de personal, frente a buen número de 
gobiernos nacionales. Esta realidad puede considerarse negativa si se 
permite a los gobiernos influir sobre el margen de autonomía o libertad de 
pensamiento en esas entidades no gubernamentales. Otras críticas apuntan 

                                                           
12 Tratado de zona libre de armas nucleares del sureste asiático, firmado en 1995, 
vigente desde 1997. 
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a su composición elitista, indicativa de cierto distanciamiento de la 
realidad social13. 

Dichas entidades pueden extender su radio de acción al ámbito 
subregional (Diálogo para la Cooperación en el Noreste de Asia), 
regional (Mesa Redonda Asia-Pacífico. Asociación para la Investigación 
de la Paz en Asia-Pacífico), sectorial (Diálogo para la Seguridad 
Marítima en Asia-Pacífico) o general (Foro Asiático Pacífico. Comisión 
para una Nueva Asia).  Suelen distinguirse por su  informalidad, 
flexibilidad y erudición. Acaso la institución semipública más conocida 
sea el Consejo para la Seguridad y Cooperación en Asia-Pacífico 
(CSCAP). Creado a raíz de la declaración de Kuala Lumpur (1993), se 
caracteriza por sus trabajos sobre medidas de confianza, seguridad 
cooperativa, cooperación marítima, crimen transnacional y los estudios 
sobre el Pacífico norte. 

Destacamos, entre otras entidades que cubren el proceso informal 
de consulta y discusión sobre seguridad en el noreste asiático, un foro 
llamado Diálogo para la Cooperación en el Noreste de Asia (NEACD). 
Fundado en 1993 a iniciativas del Instituto sobre Conflicto Global y 
Cooperación (Universidad de California), integra a Estados Unidos, 
Rusia, China, las dos Coreas y Japón como miembros. Su cometido 
principal consiste en la identificación de temas susceptibles de 
cooperación, evitando discutir cuestiones controvertidas susceptibles de 
minar la confianza recíproca. 
 
 
3. Bases de la cooperación en el noreste asiático 
 

Si examinamos la historia de los acontecimientos bélicos en China, 
Corea, Japón y en el este de Rusia (guerra ruso-japonesa), advertiremos 
que la zona de referencia no constituye un terreno especialmente abonado 
a la cooperación. Tantas manifestaciones de hostilidad y rivalidad 
históricas no hacen sino crear una atmósfera de mutuo recelo, cuyos 
efectos, aunque algo mitigados, aún perduran en la actualidad. 
Singularmente doloroso resulta para China la invasión nipona sobre su 
territorio. Corea recuerda los efectos de la colonización japonesa, que 

                                                           
13 En relación a los beneficios y carencias del Track 2, véase Brian L. Job: ”Track 
2 Diplomacy. Ideational Contribution to the Evolving Asia Security Order”, en 
Muthiah Alagappa (edit.): Asian Security Order. Instrumental and Normative 
Features. Stanford University Press. Stanford, 2003, pp. 270-274. 
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llegó a suprimir los vestigios de identidad nacional coreana, al tiempo que 
numerosas mujeres coreanas padecieron toda suerte de esclavitud sexual. 
Sin embargo, Japón es hoy día un país pacífico, respetuoso con los 
derechos humanos, que contribuye a mejorar el bienestar material de sus 
vecinos.  

Algún día ese antagonismo histórico deberá reducirse a su mínima 
expresión en aras de un espacio común de colaboración, seguridad  y 
prosperidad. ¿Quién pudo predecir que los enemigos irreconciliables de 
ayer – Francia y Alemania – forjarían después de la II Guerra Mundial el 
eje de la construcción europea? 

Junto a esos traumáticos recuerdos del pasado, también debemos 
consignar otros acontecimientos históricos que, en cierta manera, han 
configurado una mentalidad contraria a la apertura más allá de los límites 
nacionales. China, Corea y Japón, han cultivado un sentimiento de 
autarquía, sea por la amenaza exterior o también por los destellos de su 
frondosa civilización hasta configurar algo así como una “cultura del 
ensimismamiento”, provocando esa política de puerta cerrada, que tanto 
irritaba a los occidentales. China tenía, por lo tanto, sobrados motivos 
para vanagloriarse de su propia civilización, ya que los primeros indicios 
de civilización hunden sus raíces en miles de años antes de la era 
cristiana. La autosuficiencia económica, cultural y política ejercida a lo 
largo del Imperio del Medio, que con diferente componente ideológico se 
prolongó durante el régimen maoísta, permitió a China enclaustrarse en la 
inmensa vastedad de su territorio. Japón permaneció inmune a la 
influencia exterior prácticamente hasta la era Meiji y el Reino de Choson 
(Corea) terminó por abrir sus puertas al exterior ante la presión de 
potencias extranjeras, incluida la denominada “diplomacia de cañonera”. 
No es de extrañar, en este contexto de adversidades, que el nacionalismo 
y la xenofobia dejasen su huella indeleble en unos monarcas  bien 
preocupados en preservar su modo de vida frente a posibles contagios del 
exterior. 

El recelo, la desconfianza y el nacionalismo excluyente se hallan 
muy arraigados en el pasado, aunque sus perniciosos efectos perduran a lo 
largo del tiempo presente. Por citar un ejemplo que sea al tiempo 
ilustrativo y reciente, algunos intelectuales coreanos critican a 
determinados colegas chinos por el uso ventajista que hacen de la 
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expresión noreste en su propósito de identificar el noreste asiático con la 
misma historia china14.  

Todos esos obstáculos históricos no representan condiciones 
suficientes para justificar el débil entramado institucional de cooperación 
entre vecinos. Actualmente, el principal factor de inestabilidad, que 
atenaza cualquier proyecto de cohesión subregional, es el viejo reducto de 
“guerra fría” subsistente en la península coreana. Ni siquiera se ha 
firmado un Tratado de paz que entierre definitivamente la guerra de 
Corea. A todo ello se suma otro relevante foco de tensión situado en el 
estrecho de Taiwán. China continental amenaza con utilizar su fuerza 
armada contra los deseos secesionistas de Taiwán (República de China), 
esa provincia rebelde (sic) que, de facto, goza de cierto margen de 
independencia, aun cuando la gran mayoría de la comunidad internacional 
no le haya otorgado el reconocimiento formal como Estado soberano. 

Pero el regionalismo expresa una realidad difícil de ocultar y, si 
nos atenemos al discurso político imperante, numerosos líderes políticos 
de Asia septentrional respaldan las ideas que se postulan para crear 
estructuras de cooperación, cohesión, integración y de seguridad. Dichos 
líderes defienden la necesidad - diríase vital - de conquistar grandes 
mercados, de estimular las economías de escala, de compartir los valores 
asiáticos o, simplemente, de participar en esferas que aseguren la paz y 
seguridad colectivas. Ahora bien, esos planteamientos, tan estimulantes, 
no siempre cristalizan en proyectos sugestivos de acercamiento común. 

Frente a tantos factores adversos se alzan otros argumentos que 
invitan al optimismo. Las  culturas asiáticas se afanan por la búsqueda 
permanente de la armonía social que, unida al prejuicio psicológico de 
evitar conflictos, son elementos muy arraigados en el confucianismo. Este 
substrato ideológico cobra especial valor cuando salen a relucir 
planteamientos referidos a la estabilidad regional o al mantenimiento de 
la seguridad colectiva.   

Igualmente, las perspectivas de cooperación económica también se 
inscriben en un marco prometedor. Si analizamos los ingredientes básicos 
que configuran la geografía económica de cada país, llegaremos a la 
siguiente conclusión: dichas economías son susceptibles de 
complementarse entre sí. Todas ellas pueden aprovechar sus distintas 
ventajas comparativas. Rusia y Mongolia son capaces de suministrar sus 
vastos recursos minerales y energéticos. China y Corea del Norte ofrecen 

                                                           
14 Park Sun-young: “China’s Northeast Asia Project: Launch of a History War?”. 
Korea Focus. Vol. 12, No. 5. 2004, pp. 125-144. 
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mano de obra abundante, disciplinada y barata. Además, pocos mercados 
resultan tan halagüeños como el chino. Por su parte, Corea del Sur y, 
sobre todo, Japón están en condiciones de ofrecer inversiones de capital, 
tecnología, así como ayuda económica al desarrollo.   
  
 
4. Características de la cooperación 
 

Según el criterio de Robert Schuman, uno de los padres de Europa 
comunitaria, “Europa no se hará de una vez, ni a través de una 
construcción global, sino mediante realizaciones concretas, creando en 
primer lugar una solidaridad de hecho”15. Esta  declaración supera hoy las 
más altas cotas de celebridad, ya que descansa sobre el pragmatismo 
funcionalista. Si “la función crea el órgano”, hay que despertar la 
conciencia del regionalismo a través de avances parciales, sin costosos 
artificios burocráticos ni metas desproporcionadas. El funcionalismo 
constituye el mejor método aplicable a la construcción europea. Lejos de 
diseñar un modelo acabado, desde arriba, cerrado y completo, que hubiera 
producido el rechazo inicial entre los Estados europeos, los negociadores 
optaron por el realismo político, consiguiendo objetivos limitados que, 
una vez logrados, servirían de estímulo para alcanzar metas más 
ambiciosas. Europa se está  construyendo trabajosamente, a veces con 
paso lento, pero constante. Esta es la filosofía que inspira el desarrollo de 
tantas instituciones multilaterales, desde la Unión Europea, hasta 
ASEAN, pasando por MERCOSUR o la Unión del Magreb Árabe 
(UMA).  

Otro elemento que determina la cooperación regional es el 
beneficio común. Las decisiones deben adoptarse por consenso general a 
fin de eliminar las posibles frustraciones entre los participantes. Se 
trataría de lograr un positive-sum game, dejando a un lado los 
enfrentamientos estériles. El consenso requiere elevadas dosis de 
negociación, elasticidad y paciencia. Cualquier acuerdo deberá basarse en 
la concordia, aunando voluntades, evitando excluir el interés del otro 
negociador. Siempre ha de rodar la cooperación sobre un plano inclinado. 
Ya hemos visto que esta idea, muy antigua por lo demás, responde a lo 
que en el Pacífico asiático se denomina estilo ASEAN, método flexible de 

                                                           
15 Citado por Louis, Jean-Victor: El ordenamiento jurídico comunitario. 
Colección “Perspectivas Europeas”. Bruselas, 1986, pág.7 
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cooperación que intenta satisfacer, parcial o totalmente, a todos sus 
miembros. 
 
 
5. Actores y políticas de cooperación en el noreste asiático 
 

¿Quiénes son los titulares de la cooperación? Hay que preguntarse 
si los países asumen todo el protagonismo o prefieren dejar un margen de 
maniobra a sus entidades territoriales directamente afectadas por la 
cooperación. La respuesta carece de complejidad cuando hagamos 
referencia a las políticas de seguridad o de concertación política, toda vez 
que los interlocutores son, precisamente, los Estados soberanos. En tal 
caso serán competentes la Federación de Rusia, China, Mongolia, Corea 
del Norte, Corea del Sur y Japón. Si queremos ahondar en precisiones 
adicionales, fijando la vista en la cooperación sectorial o la integración 
económica, razones de eficiencia aconsejan concretar los territorios 
específicos o circunscripciones más idóneos a la cooperación. Nada 
impide a Mongolia, ambas Coreas y Japón seleccionar todo su territorio. 
De la vasta Rusia suele incluirse la parte extremo oriental de su territorio, 
mientras que China  puede quedar representada por las provincias de 
Liaoning, Jilin y Heilongjiang, aunque algunos especialistas chinos 
admiten toda la cuenca del Mar Amarillo. Parece, pues, que los límites de 
la cooperación en el noreste asiático no se ha cerrado de manera 
definitiva. China, como potencia soberana, dispone de un amplio margen 
para definir su ámbito territorial de cooperación. De ahí que tampoco sea 
posible descartar las regiones administrativas especiales, como Hong 
Kong y Macao. La inclusión de Taiwán (Taipei chino) presenta, a priori, 
mayor complejidad, si bien ya se acepta su presencia – sujeta a 
condiciones – en instancias de cooperación económica internacional, 
como APEC. 

Estados Unidos no pertenece a nuestro ámbito de cooperación  
subregional. Pero influye y hasta condiciona las perspectivas de 
cooperación. Sostener lo contrario significaría alejarse de la más palpable 
realidad. Washington desempeña un papel destacado en la cooperación 
económica transregional, especialmente a través del Foro APEC, y 
todavía más relevante en la concertación sobre asuntos de seguridad 
cooperativa y estabilidad. Estados Unidos extiende su presencia militar en 
esa zona, bien suministrando su “paraguas de protección” a favor de 
alianzas específicas (Japón y República de Corea), bien influyendo en el 
concierto o en el equilibrio de poderes. Si es sabido que todo vacío de 
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poder tiende a ser ocupado por otros competidores, la política exterior 
norteamericana difícilmente olvidará el intrigante panorama que dejó el 
Secretario de Estado, Dean Acheson, a comienzos de 1950 en el noreste 
asiático, cuando dejó de incluir a Corea y Formosa dentro del “perímetro 
de defensa” norteamericano. ¿Quedaron entonces desprotegidos dichos 
flancos? Mucho se ha especulado sobre este particular16, pero lo cierto es 
que el dirigente norcoreano, Kim Il Sung, inició poco después la 
devastadora guerra de Corea (1950-1953). Dicha guerra modificó el 
esquema de alianzas que hasta ese momento venía aplicándose en el 
Pacífico. Concluida la II Guerra Mundial, Estados Unidos intentó crear 
alguna suerte de alianza multilateral en el Pacífico similar a la OTAN. 
Lejos de germinar el proyecto en cuestión, denominado Pacto del 
Pacífico, se malogró ante los acontecimientos bélicos en la península 
coreana, acontecimientos que obligaron a rediseñar la nómina de aliados, 
integrando a su antiguo enemigo, Japón, en los planes colectivos de 
seguridad y cooperación. Posteriormente, la Administración 
norteamericana se decantaría por los tratados bilaterales de seguridad 
mutua con Australia y Nueva Zelanda (1951), Filipinas (1951), Japón 
(1951) y Corea del Sur (1953). Con la entrada en vigor del Tratado sobre 
Defensa Mutua (1954) entre Estados Unidos y la República de China 
(Taiwán), las tropas de Chiang Kai Shek aseguraron un flujo continuo de 
armamento y técnicos norteamericanos. Pues bien, todos esos 
acontecimientos del pasado sirven para comprender la situación presente. 
Estados Unidos mantiene actualmente operativa tanto la vía directa y 
bilateral de conexión con sus más fieles allegados (Japón, República de 
Corea y Taiwán), como las vías multilaterales de diálogo y cooperación 
(Conversaciones sobre el conflicto nuclear norcoreano, proyecto para la 
Nueva Comunidad del Pacífico, KEDO, Grupo Trilateral para la 
Coordinación y Supervisión entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, 
etc.).  

Tradicionalmente, China ha mostrado escaso entusiasmo hacia los 
encuentros multilaterales, especialmente cuando aparecen en el orden del 
día temas que puedan ser interpretados como injerencia en asuntos 
internos. China continental manifiesta la máxima sensibilidad cuando se 
debaten cuestiones relacionadas con el Tibet, Taiwán, los cultos religiosos 
o el cumplimiento de los derechos humanos en su territorio. La 

                                                           
16 Véanse los comentarios de John J. Metzler: Divided dynamism: The diplomacy 
of separated nations: Germany, Korea, China. University Press of America. 1996, 
pp. 69-70. 
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diplomacia pekinesa conoce los beneficios que ofrece el marco bilateral 
de negociación. Sus resultados saltan a la vista (Acuerdo chino-soviético 
de 1990, Pacto de amistad chino-ruso de 2001, Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre China y Corea del Norte de 1961). 
Sin embargo, el curso de la política exterior se adapta al signo de los 
tiempos modernos. Sus dirigentes cuentan con dos elementos a todas 
luces favorables: el auge de Asia en general y el de China en particular17. 
El conjunto de la comunidad internacional observa con interés el nuevo 
“milagro económico” chino. Pekín necesita consumar su vertiginoso 
desarrollo económico  y atraer inversiones extranjeras en una atmósfera 
de estabilidad regional. Su apuesta por la modernización y apertura 
económicas se prolongará hasta el largo plazo. No es previsible que 
permita por tiempo indefinido factores de confrontación o inestabilidad en 
el noreste asiático, especialmente sobre la península coreana. Las 
tensiones regionales pueden comprometer su brillante porvenir 
económico. Así las cosas, Pekín tiene que dar respuesta cabal al auge del 
multilateralismo. Esta fórmula, hábilmente administrada, es susceptible 
de erosionar el predominio norteamericano en el Pacífico asiático, toda 
vez que la creación de foros multilaterales terminarán por deslegitimar los 
arreglos bilaterales o puntuales de seguridad y cooperación. Por lo demás, 
cuanto más apueste China por la cooperación multipolar, menores serán 
los temores hacia una “China hegemónica” o hacia la “amenaza china”18. 

También Japón se inclina cada vez más por los acuerdos 
multilaterales, si bien prefiere mantener el carácter bilateral de las 
negociaciones cuando mantiene relaciones intuitu personae. Así sucede 
con la firme alianza trenzada con los Estados Unidos o sobre la disputa 
por la soberanía en los territorios del norte (Kuriles).  

Otro protagonista invitado a la cooperación es la Federación Rusa. 
Desde tiempos remotos, las regiones que forman el extremo oriental ruso 
han suscitado en Moscú o San Petersburgo un interés inferior a la Rusia 
europea, salvo para suministrar materias primas y recursos pesqueros, 
para alejar sus reclusos en misérrimas cárceles o acantonar militares y 
complejos industriales sobre aquellos lejanos e inhóspitos territorios. Por 

                                                           
17 Un interesante estudio sobre estas dos tendencias en Delage, Fernando: “China 
y el futuro de Asia”. Política Exterior, 102. Noviembre/Diciembre, 2004, pp. 153-
166. 
18 Chung Ok-Nim: “Solving the Security Puzzle in Northeast Asia: Multilateral 
Security Puzzle in Northeast Asia: Multilateral Security Regime”. CNAPS 
Working Paper. Center for Northeast Asian Policy Studies. September, 2000. p. 5. 
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motivos de seguridad, el puerto de Vladivostok, sede de la Flota del 
Pacífico, ha permanecido clausurado durante largas décadas a los 
extranjeros. Tras la caída de la Unión Soviética adviene otra realidad. 
Rusia no puede seguir al margen del dinamismo comercial que ha 
experimentado la cuenca del Pacífico. Cierto es que su predicamento 
militar en el Pacífico ha palidecido un tanto desde la extinción de la 
URSS. Rusia corre el riesgo de la marginación ante la pujanza de Japón, 
China y Corea del Sur. Así se explica la necesidad de estrechar los 
vínculos de cooperación con todos los países del noreste asiático. Bien 
consciente de sus limitaciones, Rusia se aproxima al Pacífico a través del 
multilateralismo. Necesita revitalizar la denominada Rusia del Pacífico 
(compuesta por Rusia extremo oriental y Siberia oriental) a través de 
iniciativas de cooperación, asegurando la estabilidad subregional, 
incrementando el comercio y las inversiones. Moscú estuvo ausente, 
manifestando cierto desasosiego, durante las conversaciones cuatripartitas 
relacionadas con la crisis nuclear coreana. Resulta sintomático que ahora 
participe activamente en “las reuniones a seis bandas”, lo cual supone un 
indiscutible avance frente a la situación anterior. 

Dejando para más adelante el análisis de las perspectivas coreanas 
de cooperación, corresponde aludir brevemente a otro país invitado a 
usufructuar los beneficios de la cooperación. Mongolia no suscita grandes 
preocupaciones en el noreste asiático, aunque debido a su 
enclaustramiento geográfico e histórico aparece el país bastante 
condicionado por sus dos grandes vecinos. Así se explica que su política 
exterior sea objeto de un seguimiento especial por China y Rusia. Ulan 
Bator busca elevar su modesto perfil internacional y pronunciarse con voz 
propia. Consciente de sus límites, favorece los mecanismos de 
cooperación multilateral, ampliando sus horizontes comerciales y 
políticos. 
 
 
6. La seguridad colectiva: algunas promesas y pocas realidades 
 

A pesar de las reticencias iniciales, los países pertenecientes al 
sureste asiático hallaron motivos de suficiente peso (cooperación 
económica, apoyo frente al comunismo) para justificar la creación de 
ASEAN. Vale la pena recordar una y otra vez que dicho entramado 
institucional brilla por su ausencia en el noreste del Pacífico. Cada día se 
alzan más voces defendiendo un foro permanente, intergubernamental, 
compuesto exclusivamente por naciones geográficamente vecinas, dotado 
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de competencias para estudiar y, en su caso, dirimir los conflictos 
mediante la negociación, mediación o el arbitraje.  

Ese vacío institucional puede anunciar alguna grieta más o menos 
consistente en los mecanismos de cooperación, pero con toda seguridad 
no tiene por qué encender las luces de alarma, pues el noreste asiático ha 
sorteado diversas situaciones de riesgo a través de conversaciones 
directas, aprovechando la máxima flexibilidad e informalidad, sin 
parafernalias institucionales, creando grupos de trabajo ad hoc, 
discutiendo asuntos concretos y específicos. A estos efectos cobra 
singular valor los valiosos recursos que pone a nuestra disposición la 
diplomacia preventiva.  

Antes de lanzarse al diseño de instituciones multilaterales de 
cooperación, urge favorecer las líneas de diálogo común, los intercambios 
y proyectos de cooperación entre todas las partes interesadas. 
Paralelamente, se promoverá el control de armas convencionales y la no 
proliferación de armamentos de destrucción masiva. Se trata, por 
consiguiente, de presentar y aplicar medidas generadoras de confianza. Es 
evidente que apenas pueden alcanzarse niveles mínimos de confianza sin 
la debida transparencia informativa, especialmente en el campo militar y 
armamentístico. Así y todo, debemos reconocer que algunas medidas 
orientadas al desarrollo de la confianza mutua han tenido como marco la 
propia península coreana, si bien con provecho menor de lo previsto. 
Siguiendo este contexto, recordemos una serie de documentos que, en su 
momento, alentaron todo tipo de esperanza: el Acuerdo sobre 
Reconciliación, No Agresión y Cooperación entre el Norte y el Sur, 
firmado en diciembre de 1991, y los Protocolos para la aplicación de 
dicho Acuerdo, firmado en 1992. Ambas Coreas previeron eliminar las 
provocaciones, los actos de subversión y el sabotaje al otro lado del 
paralelo 38. Junto al empeño por la resolución pacífica de conflictos, 
también se habilitaron diversas modalidades de cooperación, económica, 
social, cultural y humanitaria. 

Aunque no se considere una institución estrictamente subregional, 
por la participación de los Estados Unidos, la Unión Europea o Canadá, la 
Organización para el Desarrollo de Energía en la Península Coreana 
(KEDO) y el Acuerdo Marco de 1994, representaron un firme intento de 
salvaguardar la paz y estabilidad. Como sucede frecuentemente en la 
península coreana, los logros parciales y las invocaciones al optimismo 
pronto se tornan en desacuerdos. Más tarde los simples desacuerdos se 
transforman en fricciones, terminando a su vez en inquietantes tensiones. 
Como si se tratase de un eterno ritornello, hay que volver a iniciar 
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fatigosas conversaciones hasta alcanzar un final satisfactorio que, de 
partida, ya se prevé efímero.  

Corea del Norte mantiene que la primera y mejor medida de 
confianza sería la retirada de las tropas norteamericanas del territorio 
surcoreano. Ahora bien, el régimen de Pyongyang propinó un severo 
varapalo a la confianza recíproca al lanzar, presumiblemente, un misil 
balístico de experimentación, que sobrevoló la isla japonesa de Honshu 
hasta caer en el océano Pacífico (1998) y reconocer su programa nuclear 
secreto (2002). 

No sólo la península coreana es un semillero de tensiones. El 
futuro de Asia puede desencadenar sentimientos de rivalidad hasta ahora 
apenas contenidos. Ya se aprecia el empuje de dos concepciones que 
pugnan por el predominio: Pax Americana versus Pax Sínica. Nadie duda 
que la fuerza expansiva de esas dos concepciones tendrán que moderarse 
gracias a la participación de otras potencias intermedias. 
 
 
7. El beneficio económico como factor integrador 
 

Presupuesto previo a toda integración económica es la consecución 
de un mínimo de homogeneidad y compatibilidad entre las economías 
invitadas a la integración. Aquí se presenta el primer y mayor obstáculo. 
Hasta el momento, los países del noreste asiático no han sentido la 
necesidad de sintonizar sus respectivos modelos económicos. Capitalismo 
y comunismo pueden coexistir, pero jamás convivir, porque además de 
distinguirse entre sí, resultan a todas luces incompatibles. Esa 
incompatibilidad es manifiesta en el perímetro coreano, ¿Qué tienen en 
común los sistemas económicos de Corea del Norte y Corea del Sur? A 
ello se suman los abismales desequilibrios macroeconómicos existentes 
en la subregión. ¿Cómo pueden armonizarse los niveles de rentas entre 
Mongolia y Japón? 

A veces la realidad choca contra los buenos deseos y se impone el 
empuje de la rivalidad comercial, dejando los supuestos deseos de 
cooperación en meras referencias retóricas (guerra del ajo entre China y 
Corea del Sur, en el 2000, o guerra del tatami entre China y Japón, en el 
2001). 

Reservando para más adelante el estudio de los escasos proyectos 
de cooperación económica en el noreste asiático, hay que hacer referencia 
a los acuerdos regionales de cooperación que, a pesar de su carácter 
excluyente y fragmentario, han demostrado su utilidad ante situaciones 
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económicamente críticas. Nos referimos a las reuniones ASEAN + 3 
(China, Japón y Corea del Sur). Para hacer frente a la devastadora crisis 
financiera en Asia (1997-1998), los ministros de finanzas debatieron y 
ofrecieron soluciones que, con posterioridad, han pasado a la historia 
como Iniciativa Chiang Mai. A consecuencia de la importante reunión 
celebrada en mayo de 2000, se acordó crear una red de operaciones 
destinada a la cooperación monetaria (currency swap) con el fin de 
suministrar fluidez monetaria y prevenir futuras crisis financieras.  

Otras iniciativas, como la creación de un Fondo Monetario 
Asiático, se hallan prácticamente inutilizadas en dique seco19. Conviene 
significar, no obstante, algo que parece de gran trascendencia. Los 
ámbitos de cooperación e integración económica son susceptibles de 
formalizarse en Asia-Pacífico aprovechando acontecimientos insólitos. La 
crisis financiera asiática confirma una vez más que en momentos 
decisivos prevalecen los intereses conjuntos por encima de la rivalidad 
comercial de cada país20. El nacionalismo, fenómeno tan arraigado en 
Asia, se suaviza ante las exigencias regionales o subregionales. De 
acuerdo con nuestra historia reciente, las grandes anormalidades y 
turbulencias (guerra de Corea, crisis financiera) sirven de catalizador para 
crear instituciones colectivas de cooperación21. 
 
 
8. Planes específicos de cooperación subregional: Río Tumen y Mar 
Amarillo 
 

El amplio margen de cooperación intergubernamental es 
susceptible de verificarse bien desde su vertiente general, comprendiendo 
una pluralidad de objetivos, o sectorial (energía, pesca, protección del 
                                                           
19 Más realista, aunque también objeto de controversia, es la propuesta de crear un 
Fondo de Desarrollo o Compensación en el noreste asiático. Vid Choi Taewook: 
“Promoting a Northeast Asia Economic Integration Policy”. Korea Focus. Vol. 
12, No. 2. 2004, pp. 93-98. 
20 China nos  proporciona un ejemplo de responsabilidad, que algunos interpretan 
como muestra solidaridad, en plena crisis financiera asiática, toda vez que 
renunció a depreciar su propia moneda, apartándose así de las políticas 
devaluadoras secundadas por otros países, lo cual restó competitividad a sus 
exportaciones en la región.  
21 Kent Calder; Min Ye: “Regional and Critical Junctures: Explaining the 
Organization Gap in Northeast Asia”. Journal of East Asian Studies. Vol. 4, No. 2 
(2004), pp. 219. 
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medio ambiente, seguridad y defensa, etc.). Acaso la energía genere 
mayores expectativas de cooperación22. No en vano la dinámica subregión 
exige incrementar sus cuotas de consumo energético. Ya se ha proyectado 
la instalación de gasoductos para transportar gas desde Iskutsk y este de 
Baikal hacia China, Corea y Japón. También Siberia oriental y el Mar de 
Okhost se han convertido en fuentes de aprovisionamiento energético. 
Rusia se está convirtiendo en el nuevo socio estratégico para el suministro 
de energía23. Nada impide que los proyectos generales de cooperación 
(como el del río Tumen) contemplen esta modalidad específica o sectorial 
de cooperación. 

El desarrollo del río Tumen es ya una necesidad sentida por los 
participantes de la Primera Conferencia Internacional sobre Desarrollo 
Económico y Tecnológico (Changchun, China, julio de 1990)24, aunque el 
verdadero respaldo procede de las Naciones Unidas que, en 1991, 
seleccionó el Proyecto de Desarrollo sobre el Área del Río Tumen como 
prioritario. Conviene retener, pues, que dicho Proyecto nació con todos 
los pronunciamientos favorables. A su favor jugaban diversos factores 
positivos: voluntad política de las autoridades, excelentes perspectivas de 
explotación económica en la extensa franja circundante al río, beneficio 
potencial para 300 millones de personas, respaldo técnico y económico de 
las Naciones Unidas. Se trata, pues, del más significativo proyecto de 
cooperación subregional, afectando particularmente a China, Rusia, 
Mongolia y las dos Coreas. Otros países como Japón, Australia y 
Finlandia han mostrado interés en dicho proyecto. Hasta ahora los 
resultados no han satisfecho las expectativas suscitadas. Diversas causas 
explican esa disminución de entusiasmo inicial, destacando, entre otras, 
los problemas de infraestructuras que asfixian las posibilidades de 
desarrollo, la escasez de inversiones privadas, las críticas de carácter 

                                                           
22 Un análisis relacionado con las perspectivas de cooperación energéticas en 
Gaye Christoffersen: Problems and Prospects for Northeast Asian Energy 
Cooperation. Paper prepared for presentation at IREX. March 23, 2000, pp. 1-19. 
23 Sobre este particular, vid. Chang Duckjoon: “Northeast Asian Energy 
Cooperation and the Russian Far East”. Korea Focus. Vol. 12, No. 3. May-June, 
2004, pp. 95-113. 
24 Un estudio de los inicios y expectativas del Proyecto en Kim Tai-Hong: 
“Multilateral Cooperation in Northeast Asia: Tuman River Área Development 
Project”. Oh Yong-Suk et al: The Scheme of the Northeast Asian Economic 
Sphere and Potential for Regional Cooperation. Institute for Northeast Asian 
Studies. Seoul, 1998, pp. 112-148. 
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medioambiental o ecológico y la falta de coordinación entre los países 
implicados en el Proyecto. 

¿Hasta qué punto puede convertirse el río Tumen en un eje 
privilegiado de comercio, inversión y transporte? Sectores como el 
turismo, la educación, la ciencia y tecnología o, desde luego, la 
explotación energética están llamados a representar un papel a todas luces 
decisivo. La zona es transitada por China, Rusia y Corea del Norte y 
puede convertirse en un área de libre cambio. Abundan las reservas de 
gas, minerales y carbón, los bosques, las tierras vírgenes y el ganado. Se 
estudia implantar, a través del ferrocarril transiberiano, un verdadero eje 
de conexión entre Japón y los mercados europeos. Rusia explota sus 
recursos (gas natural, carbón, minerales, piedras preciosas, madera). 
Mongolia aporta al Proyecto sus recursos minerales y productos 
ganaderos. Corea del Norte dispone de extensos bosques y mano de obra 
disponible. El noreste chino ofrece productos agrícolas, industrias, 
trabajadores y un gran mercado para el consumo. Japón  y Corea del Sur 
pueden aportar capitales y tecnología. Sin embargo, acaso sea China el 
país más directamente interesado en el éxito de la operación. En primer 
lugar, porque necesita  equilibrar las diferencias de rentas en su territorio, 
impulsando el desarrollo del cuadrante noreste para equilibrar los 
desiguales niveles de riqueza frente a las pujantes provincias de la costa 
sur. Dado que la jurisdicción china sobre el río Tumen termina, 
aproximadamente, 16 kilómetros antes de desembocar en el océano, tiene 
que alcanzar alguna suerte de convenio de navegación con Rusia y Corea 
del Norte hasta el delta del Tumen. Por su parte, Pyongyang busca romper 
su aislamiento internacional e impulsar la región Rajin – Sonbong, que 
apenas despega a pesar de los estímulos para atraer inversión extranjera. 

Hasta las Naciones Unidas, mediante su Programa de Desarrollo, 
ha inyectado fondos económicos, al tiempo que presta asesoría técnica, en 
un intento de convertir la zona de referencia en un motor que favorezca el 
comercio y la prosperidad. Pero ese panorama tan risueño está de alguna 
forma ensombrecido por ciertas incertidumbres. No se descarta que el 
medio ambiente sufra de manera notable ante la previsible 
sobreexplotación de los recursos naturales en tierras vírgenes. Si las 
autoridades competentes no lo remedian, los planes de industrialización 
van a alterar el equilibrio ecológico mantenido durante siglos.  

Por añadidura, algunos países sospechan del excesivo 
protagonismo que, sin duda alguna, desempeñará China conforme se 
consolide el Proyecto. Es previsible que Japón se reserve la inyección de 
masivos recursos financieros a los rusos hasta resolver el problema de la 
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soberanía sobre las Kuriles. Tokio tampoco cooperará al desarrollo 
económico de Corea del Norte mientras Pyongyang destine generosas 
partidas presupuestarias en misiles balísticos que comprometen la 
seguridad nipona. Pero más allá de los obstáculos políticos, surgen otros 
de carácter técnico y económico. Faltan infraestructuras, especialmente 
transportes y telecomunicaciones, que mejoren la competitividad y 
eficacia. La burocracia local, gestora de numerosos programas de 
modernización, arrastra viejas prácticas de corrupción e incompetencia. 
Ni la financiación local, ni las inversiones exteriores logran cubrir las 
expectativas previstas. El poder adquisitivo en esas depauperadas áreas 
apenas puede impulsar la demanda interna. A todo ello se unen las 
complejidades en la comunicación de países con distintas lenguas, 
costumbres y usos sociales. 

Para terminar con una nota que invite al optimismo, diremos que 
los recursos minerales y energéticos que atesora la franja del Tumen son 
lisa y llanamente fabulosos (carbón, gas, oro, diamante, hierro, cobre, 
fosfato, magnesio, manganeso, tungsteno, y tantos otros). No olvidemos 
tampoco los recursos hídricos, forestales y ganaderos. Algunos países 
alejados del Tumen, como Australia y Finlandia ya se interesan por su 
desarrollo. Tarde o temprano Estados Unidos y el conjunto de la Unión 
Europea contemplarán esas inhóspitas áreas como tierras de 
oportunidades. 

Menor grado de consolidación presentan las iniciativas de 
cooperación en la cuenca del Mar Amarillo. El interés colectivo se centra 
en el desarrollo del comercio, la inversión, el intercambio de mano de 
obra y tecnología. Forman parte directamente interesada China, Japón, 
Corea del Norte y Corea del Sur. Como suele suceder, el ámbito territorial 
de cooperación está supeditado a las decisiones soberanas de cada país. 
En efecto, Japón incluye el área de Kyushu – Yamaguchi en su estrategia 
cooperativa.   

Algunos estudios están facilitando el camino de la colaboración. 
Ya existe la propuesta25 de conectar las grandes ciudades, 
preferentemente ciudades portuarias, con vistas a facilitar el transporte de 
mercancías. En tal sentido las ciudades objeto de interconexión serían 
Busan en Corea del Sur, Fukuoka en Japón, junto con Shanghai y Dalian 
en China. 

                                                           
25 Oh Yong-Suk: “Development Potentials of the Pan-Yellow Sea Rim and 
Regional Cooperation”, en Oh Yong-Suk et al: Op. cit., p.71.  
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A la vista de los modestos resultados alcanzados, parece difícil 
concluir que el proyecto en cuestión haya alcanzado su debida madurez. 
Más valdría polarizar el espíritu cooperativo a través de una política 
común, firme y eficaz, destinada a proteger el medio ambiente 
atmosférico y marítimo. Los países ribereños no tienen otra alternativa 
que prestar mayor atención a los problemas ecológicos. La contaminación 
del Mar Amarillo alcanza niveles tan alarmantes que, de empeorar la 
situación, corre el riesgo de convertirse en un verdadero mar muerto. 
 
 
9. Corea y los proyectos de cooperación 
 

A estas alturas resultará un tanto reiterativo subrayar que la 
península coreana significa una pieza esencial para asegurar la paz y 
estabilidad en el noreste asiático. Cualquier avance, por mínimo que 
parezca, ayudaría a reforzar las condiciones de armonía y conciliación 
que presiden las relaciones vecinales. Aunque resulte tardía la admisión 
de Corea del Norte al Forum Regional de la ASEAN, debemos valorar 
semejante decisión en su significación más positiva, ya que por fin 
Pyongyang se incorpora a los mecanismos institucionales de diálogo y 
consulta. Nada resulta más contraproducente que aislar a Corea del Norte 
en la marginalidad. Conforme más se vincule el régimen norcoreano al 
entramado institucional de cooperación, mayores serán sus compromisos 
de responsabilidad y moderación. 

Las dos Coreas parten de excelentes condiciones de salida en su 
marcha hacia la cooperación. Para ello deben incrementar sus relaciones 
mutuas en los capítulos económicos, culturales, sociales y humanitarios. 
Es conveniente absorber cuantas tensiones intercoreanas sean posibles, 
aminorando sus repercusiones externas. Debido a su situación geográfica, 
la península coreana representa una condición necesaria, aunque no 
suficiente, para garantizar la seguridad y estabilidad en la cuenca del 
Pacífico asiático. Hasta ahora siguen pendiente los dos temas que 
envenenan las relaciones de vecindad: el programa nuclear norcoreano, y 
la construcción y exportación de misiles balísticos (o sus componentes). 
Pero las crisis deparan siempre grandes oportunidades. KEDO no ha 
rendido los frutos apetecidos. Hoy día nadie duda de tal realidad. Sin 
embargo, se creó en 1994 como modelo funcional de cooperación 
multilateral. Su valor radica en haber servido de medida de confianza. 
Nos proporcionó un mecanismo de cooperación y diálogo para resolver 
conflictos. He aquí una lección difícil de olvidar. Sin embargo, la 
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inacabada crisis nuclear norcoreana exige aún soluciones más 
imaginativas. Otra vez brotan nuevas oportunidades. Gracias al cruce de 
conversaciones entre seis naciones (Corea del Norte, Corea del Sur, 
China, Estados Unidos, Japón y Rusia) se intenta alcanzar un arreglo 
definitivo al conflicto. Algunos especialistas26 sostienen que el conflicto 
nuclear puede servir en el futuro como catalizador para crear una 
organización o foro de seguridad en el noreste asiático. Resurge, de 
nuevo, la sugestiva corriente de opinión según la cual no pocas 
perturbaciones, caracterizadas por su alta intensidad, (guerra de Corea, 
crisis financiera de 1997 y, acaso, el conflicto nuclear norcoreano) 
estimulan la creación de instituciones cooperativas en Asia. 

Por lo que concierne a la integración económica, las dos Coreas 
apuestan por el reforzamiento de la cooperación comercial, financiera y 
tecnológica. El proyecto sobre el río Tumen abre expectativas hasta ahora 
insospechadas. Dejando al margen los potenciales beneficios económicos 
del proyecto en cuestión, Pyongyang y Seúl persiguen otro objetivo de 
carácter político. El sentimiento nacionalista, bien extendido en el noreste 
asiático, juega a favor de la península coreana cuando se manejan las 
posibilidades del río Tumen. Buena parte de la población ubicada al este 
de la provincia china de Jilin pertenece a la etnia coreana. Por medio del 
proyecto Tumen se puede extender el vínculo de “coreanidad” más allá de 
los lindes fronterizos coreanos. 

Corea del Norte intenta romper esa imagen peyorativa de Reino 
ermitaño a través de su vinculación a cuantas instancias internacionales 
sean menester. Dada su maltrecha economía, junto a la necesidad de 
elevar el propio perfil internacional, es indispensable reforzar los lazos de 
cooperación política y económica. La comunidad internacional deberá 
hacer viable una atmósfera favorable a la colaboración. Un paso 
importante hacia la normalización de su presencia en los escenarios 
económicos y de fomento regionales sería la incorporación al Banco 
Asiático de Desarrollo. 
                                                           
26 Sobre la posibilidad de convertir las conversaciones a seis bandas en una 
organización permanente de seguridad y cooperación, vid., entre otros, Fukuyama, 
Francis: “East Asia: 6 – 1= a new regional force”, en International Herald 
Tribune. December, 10, 2004  
(www.iht.com/articles/2004/12/09/opinion/edfuku.html);  Shaplen, Jason J. and 
Laney, James: “China Trades Its Way to Power”, en New York Times. July, 12, 
2004; Delage, Fernando: “La crisis nuclear norcoreana y el fin de la guerra fría en 
Asia”, en Ojeda, A., Hidalgo, A. y Laurentis, E. (Coords.): Corea: Tradición y 
modernidad. Edit. Verbum. 2004, pp. 175-176. 
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Si está probado que la fría diplomacia oficial levanta algunos 
recelos en Pyongyang, ¿Por qué no acudir con más frecuencia al Track 2? 
Quizás los resultados no sean tan visibles a corto plazo, pero Corea del 
Norte sentirá mayor comodidad y menor presión a la hora de discutir 
temas relacionados con la seguridad. Dicho lo anterior, convendría 
templar nuestro optimismo inicial, pues aun cuando el ya mencionado 
foro Diálogo para la Cooperación en el Noreste de Asia (NEACD) 
intente suprimir temas controvertidos o sensibles de debate, Corea del 
Norte (miembro fundador de la institución) no se ha distinguido por su 
participación regular en las sesiones de trabajo27. Así y todo, conviene 
postular esta segunda vía diplomática, flexible e informal, para desbrozar 
el largo camino hacia la apertura económica y, en lo posible, política. 
Claro está que una amplia apertura plantea ciertos riesgos al régimen. 
Tarde o temprano la República Popular Democrática de Corea tendrá que 
alcanzar soluciones de compromiso, amén de ofrecer mayor transparencia 
política, social y económica a sus socios. No descartamos, pues, que una 
mayor comunicabilidad entre la población interior y exterior constituya a 
la postre un elemento de erosión contra el sistema político imperante. 

Por su parte, Corea del Sur tendrá que redoblar sus esfuerzos de 
cooperación institucional para convertirse en el eje (hub) privilegiado de 
transporte regional. Pese a su favorable emplazamiento geográfico y 
gozar de modernas infraestructuras, la República de Corea aún no ha 
logrado consumar ese sueño tan añorado. 
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NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS RETOS PARA LA 
ALIANZA MILITAR ENTRE COREA DE SUR Y 
ESTADOS UNIDOS 
Ernesto de Laurentis Ollero∗ 
 
 

orea del Sur ha vivido en los últimos cincuenta años una de las 
trasformaciones más radicales de cuantas se han producido en la 
escena internacional. De ser un país pobre, atrasado, 

eminentemente agrícola, con una alta tasa de analfabetismo, sin 
infraestructuras, como tantos otros de entre los surgidos durante el 
proceso descolonizador, se ha convertido hoy en una poderosa economía 
mundial, una nación respetada, con una población instruida, a la 
vanguardia de la tecnología mundial. 

Este espectacular progreso se ha producido bajo unas condiciones 
políticas y de seguridad muy complejas, en un estado de tensión militar 
permanente y con la amenaza periódica de la invasión de Corea del Norte, 
lo que le confiere aún mayor mérito. ¿O acaso esta vigilancia permanente 
que se mantuvo durante la Guerra Fría a las puertas del gulag comunista 
actuó, de hecho, como catalizador de la prosperidad que actualmente 
disfruta Corea del Sur? 

No se puede ni sería justo atribuir este éxito a una sola causa, 
puesto que el milagro económico coreano encierra una gran complejidad 
y estuvo estimulado y condicionado por una serie de factores culturales, 
políticos y sociales profundamente enraizados en la historia coreana. 
Varias generaciones de coreanos sacrificaron sus vidas en largas jornadas 
de trabajo, bajo regímenes autoritarios y en ausencia de libertades 
políticas para lograr la Corea que hoy disfrutan sus hijos. El coreano es un 
pueblo trabajador, con una alta estima de su propia cultura, para el que la 
educación es uno de los valores fundamentales. Todo ello, efectivamente, 
ha hecho posible la Corea de los más de 10.000 dólares de renta per 
cápita que hoy muestran las estadísticas. ¿Pero no ha habido nada más? 
¿Se puede entender la veloz trasformación del apero agrícola a los chips 
electrónicos así, sin más? 

Si Corea puede considerarse hoy una nación occidental de pleno 
derecho se lo debe, en gran medida, a otro condicionante clave, externo 

                                                           
∗ Historiador y periodista, secretario e investigador del Centro Español de 
Investigaciones Coreanas (CEIC). (e-mail: recanto@hotmail.com). 
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en este caso: la privilegiada relación que ha mantenido con Estados 
Unidos (EE.UU.) desde el final de la guerra civil (1950-1953). La firma 
del Tratado de Defensa Mutua de 19531 selló el compromiso de EE.UU. 
con la seguridad de su aliado, convirtiendo la presencia militar 
estadounidense en Corea en la espina dorsal de una relación que, con el 
paso del tiempo, ha traspasado este ámbito, penetrando en todos los 
órdenes de la sociedad coreana. Un compromiso militar que se ha 
mantenido firme durante cincuenta años y que sólo recientemente ha 
comenzado a ofrecer signos de agotamiento. Este será, precisamente, el 
tema central que abordará el presente trabajo. 

La relación de amor-odio que mantienen los coreanos con todo 
aquello que tenga que ver con EE.UU. se ha agudizado en los últimos 
años, hasta el punto que para muchos ciudadanos el principal problema de 
la seguridad de la península es hoy EE.UU., su aliado, y no el régimen 
comunista de Pyongyang, que lleva dos años desarrollando un programa 
nuclear en abierto desafío a la comunidad internacional y que tan reacio 
se muestra a aceptar la mano que le ha tendido en el último lustro Corea 
del Sur. 

En este contexto es donde hay que situar la reducción de un tercio 
de las fuerzas militares estadounidenses en Corea anunciada en 2004 por 
el Pentágono. Como parte de un proceso de reorganización de tropas a 
escala mundial, 12.500 soldados estadounidenses abandonarán Corea en 
los próximos meses. Se trata de una decisión controvertida que ha 
sembrado de inseguridad a buena parte de la ciudadanía coreana, que si 
hace meses se manifestaba por todo el país contra la presencia de EE.UU., 
ahora pide demorar el plazo de la retirada. Entonces era una relación 
dominada por el odio; ahora, lo es por el amor.  

En las páginas siguientes, se examinará con detalle el papel de las 
fuerzas armadas estadounidenses en Corea, su aportación a la seguridad 
de la península y los problemas que su presencia genera. Antes de ello, el 
presente trabajo analizará el proceso de retirada de tropas que se ha puesto 
en marcha, sus consecuencias, y la perspectiva de futuro a la que se 
enfrentan las fuerzas armadas surcoreanas. Finalmente, se tomará partido 
en el debate creado sobre cuál ha sido el grado de contribución de EE.UU. 
a la prosperidad económica del país2. 

                                                           
1 El 1 de octubre de 1953. Una versión online del texto está disponible en:  
www.korea.army.mil/sofa/mutfed.htm 
2 Existe una extensa bibliografía sobre las causas y los efectos del llamado 
‘milagro coreano’ o ‘milagro del río Han’, en referencia al río que pasa por Seúl. 
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2. Retirada de tropas 
 

La presencia militar estadounidense en Corea ha desempeñado 
durante el último medio siglo un papel central como fuerza de disuasión 
frente a la amenaza norcoreana. Ha sido el eje de la seguridad de Corea 
del Sur y se ha convertido en un elemento fundamental de la estabilidad 
del nordeste asiático. En los últimos años, sin embargo, EE.UU. se ha 
visto cada vez más presionado por la opinión pública, los partidos 
políticos y los gobiernos coreanos para dejar la iniciativa política y militar 
de la península en manos de los propios coreanos. El resultado ha sido 
una profunda reestructuración de fuerzas adoptada por Washington, de 
una envergadura mucho mayor de la esperada: por un lado –de acuerdo 
con unas directrices tomadas conjuntamente por ambos aliados-, una 
reubicación de sus efectivos en Corea; por otro, una reducción de parte de 
estas fuerzas, anuncio éste último que ha generado una gran controversia. 

Ha sido polémico tanto por su contenido –nadie esperaba una 
reducción tan significativa- como por las formas, como se verá más 
adelante, pero tampoco debe obviarse que la contraparte surcoreana 
llevaba tiempo pidiendo cambios en el status quo de la relación entre 
ambos aliados. Pocos meses antes de anunciarse el plan de reducción de 
tropas, y citando las continuas mejoras tecnológicas de los sistemas de 
armamento y el cambio del panorama internacional, el ministro de 
Exteriores surcoreano, Yoon Young-kwan, indicaba en una entrevista: “Si 
consideramos ambos cambios, es natural que queramos realizar algunos 
ajustes en la distribución del personal militar y de los recursos... el 
aspecto fundamental es el compromiso estadounidense, y creo que este 
compromiso es más fuerte que nunca”3. 

Después de varios meses de incertidumbres, los acontecimientos se 
precipitaron el 14 de abril de 2004. EE.UU. informó al gobierno coreano 
sobre su decisión de trasladar a Irak a 3.600 de sus soldados desplegados 
en Corea –la 2ª Brigada de la 2º División de Infantería. Aunque el 

                                                                                                                        
Entre los trabajos más recientes, cabría citar a: BUSTELO, GARCÍA y OLIVIÉ 
(2004), Estructura económica de Asia Oriental, Akal, pp. 99-113; HARVIE y 
LEE (2003), Korea’s economic miracle: fading or reviving?, Palgrave Macmillan, 
New York; o GARCÍA BLANCH (2002), Crecimiento económico en Corea del 
Sur (1961-2000): aspectos internos y factores internacionales, Síntesis. 
3 The New York Times. “US and South Korea try to redefine their alliance”. 26-
12-2003. 
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portavoz del Pentágono, Flex Plexico, recalcó que esta decisión no tenía 
nada que ver con una hipotética reducción permanente de los efectivos 
militares estadounidenses en Corea, lo cierto es que unas semanas 
después se confirmó la reestructuración. 

Efectivamente, el 7 de junio el Pentágono hizo públicos sus planes 
de reducción de un tercio de las fuerzas estadounidenses en Corea -12.500 
soldados-, que deberían abandonar la península antes de diciembre de 
20054. De esta forma, los alrededor de 37.000 soldados desplegados en 
Corea quedarían reducidos a partir de 2006 a 25.000 unidades. 

El anuncio del Pentágono provocó estupor entre los militares y el 
gobierno surcoreanos, quienes mostraron su amargura por no haber sido 
consultados a la hora de tomarse tan relevante decisión. Ante la 
inmediatez de la retirada, Seúl solicitó demorarla hasta 2007 y pidió que 
ésta fuera gradual para permitir la adaptación de sus propias fuerzas 
militares al vacío que dejarán las tropas estadounidenses. Tras intensas 
reuniones bilaterales, el pasado octubre, en respuesta a las presiones 
coreanas, EE.UU. se comprometió a alargar el plazo de retirada de sus 
tropas y completarlo antes de diciembre de 2008. Por tanto, serán 5.000 
los militares que se retirarán de Corea en 2004 (incluidos 3.600 soldados 
enviados a Irak), otros 5.000 lo harán antes del final de 2006, y los 2.500 
militares restantes abandonarán el país antes de diciembre de 20085. 
EE.UU. también accedió a suspender la retirada de una de sus dos 
unidades de Sistemas Múltiples de Lanzamiento de Misiles, de forma que 
permanecerá en la Zona Desmilitarizada, y a retrasar todo lo posible la 
salida del país de sus unidades de helicópteros de ataque Apache.  

Las repercusiones que esta profunda reestructuración tendrá en la 
política interna surcoreana se dejarán notar, probablemente, en los 
próximos comicios electorales. Los medios surcoreanos han interpretado 
la falta de consultas en un asunto de semejante importancia estratégica 
como un nuevo signo de la frialdad de las relaciones que mantienen 
Washington y Seúl desde que Roh Moo-hyun asumió la presidencia, en 
febrero de 2003. Es más, la principal formación de la oposición, el Gran 
Partido Nacional, ha especulado con que EE.UU. no habría considerado 
esta retirada si la alianza no se hubiera debilitado por la política 
progresista e independiente del presidente Roh. 

Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses no 
deberían haber cogido por sorpresa ni al gobierno ni al ministerio de 
                                                           
4 France-Press. “US to withdraw about 12,500 troops from Korea”. 7-6-2004. 
5 The New York Times. “US extends troops’ exit from South Korea”. 7-10-2004. 
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Defensa surcoreanos, puesto que desde comienzos de 2003 empezaron a 
aparecer signos indicativos de que el futuro podría ir en esa dirección. De 
hecho, ya en febrero de 2003 el secretario de Defensa de EE.UU., Donald 
Rumsfeld, sugirió la posibilidad de sacar las tropas estadounidenses 
desplegadas en la Zona Desmilitarizada6. El jefe del Pentágono indicó que 
esas tropas podrían ser alejadas de esa zona, enviadas a otros países o 
devueltas a EE.UU., concluyendo con un premonitorio: “sospecho que 
tendremos que hacer algunos ajustes allí"7. Como los acontecimientos 
terminarían demostrando, sus declaraciones iban más allá de la mera 
reubicación de tropas dentro de la península que se había empezado a 
negociar con la contraparte surcoreana. 

En otro adelanto de que algo importante estaba fraguándose, 
apenas tres meses después el gobierno coreano se enteró por la prensa de 
los planes de reestructuración de las fuerzas estadounidenses en la 
península. Concretamente, fue a través de un artículo publicado por Los 
Angeles Times el 29 de mayo de 20038, el cual indicaba que “el 
Pentágono quiere trasladar tropas estadounidenses de Corea del Sur y de 
Japón a nuevas bases del sudeste asiático y Australia”. El informe 
también aseguraba que el Pentágono estaba tratando de firmar acuerdos 
para incrementar su presencia militar en Singapur, Malasia, Filipinas y 
Vietnam. Aunque al día siguiente el subsecretario de Defensa, Paul 
Wolfowitz, aseguró que el número exacto de tropas mencionado por el 
diario californiano era inexacto, reconoció, sin embargo, que el reportaje 
se ajustaba bastante a los planes que tenía su Departamento. 

Un par de semanas antes de esta revelación periodística se había 
celebrado la primera cumbre entre los presidentes de Corea, Roh Moo-
hyun, y EE.UU., George Bush, en la que éste reafirmó el compromiso 

                                                           
6 Cuando el 7 de febrero el enviado especial del presidente Roh, Cheng Dae-cheol, 
retornó de EE.UU. se encontró con informaciones de prensa que señalaban que 
Rumsfeld habría asegurado que las tropas de EE.UU. estaban preparadas para 
abandonar Corea si así lo deseaba su gente. El enviado especial negó las 
informaciones, pero la duda se instaló en el gobierno. Unas semanas antes, tras las 
multitudinarias manifestaciones y vigilias nocturnas en contra de la presencia de 
EE.UU., diferentes líderes de opinión estadounidenses, como Richard Allen, ex 
miembro del Consejo de Seguridad Nacional, o los columnistas Robert Novak y 
Fred Hiatt, aseguraron que si los coreanos no querían a las tropas, EE.UU. debería 
retirarlas de allí.  
7 LA Times. “Rumsfeld may reduce forces in South Korea”. 14-2-2003, y Efe, 
“Rumsfeld sugiere sacar tropas de zona desmilitarizada”. 6-3-2003. 
8 LA Times. “US to realign troops in Asia”. 29-5-2003. 
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estadounidense de mantener una presencia firme en la península; pero lo 
cierto es que, para entonces, la decisión de la reducción de tropas debía 
estar ya, si no tomada, sí ciertamente en avanzado proceso de estudio. 
Como antesala, dentro de los planes de reubicación de las fuerzas 
desplegadas en la península, en abril ya se había hecho oficial el traslado 
del cuartel general de EE.UU., sito en la base de Yongsan (en Seúl), a una 
nueva ubicación al sur del país. 

Washington considera que la reorganización de tropas en la 
península no provocará ningún vacío militar, por cuanto la capacidad del 
ejército surcoreano ha crecido drásticamente en los últimos quince años. 
Además, se ha comprometido a mantener la contención de la amenaza 
norcoreana mediante inversiones en tecnología militar de última 
generación. En concreto, destinará 11.000 millones de dólares –el 
equivalente al 80% del presupuesto anual del ministerio de Defensa 
surcoreano- a la adquisición de sistemas de armamento entre 2005 y 2008 
para mejorar la capacidad militar de su aliado. De especial significancia 
podría ser el despliegue del Global Hawk, un avión no tripulado capaz de 
permanecer en el aire durante largos periodos de tiempo y que puede 
identificar objetivos del tamaño de un balón de fútbol desde una altura de 
20 kilómetros. A ello se unirá la instalación de baterías de misiles PAC-3 
-una versión moderna del sistema antimisiles Patriot-, así como la 
adquisición de helicópteros de ataque AH-64D Apache y de las 
denominadas “bombas inteligentes”. 

La reducción de tropas en la península se enmarca dentro de un 
plan de reestructuración a escala mundial de las fuerzas armadas 
estadounidenses, que también incluye la reducción a la mitad de los cerca 
de 70.000 efectivos desplegados en Alemania. En Japón, donde EE.UU. 
tiene concentrados en la isla meridional de Okinawa tres cuartas partes de 
los 47.000 militares presentes en el archipiélago, se estaría considerando 
trasladar una parte a la isla de Hokkaido, en el extremo norte del país.  

La administración Bush considera obsoleta la estrategia de la 
Guerra Fría de mantener desplegados en el extranjero grandes 
contingentes militares preparados permanentemente para afrontar un 
conflicto a gran escala. En todo el mundo, EE.UU. reducirá su personal 
militar en torno a 70.000 unidades, de los que 20.000 efectivos se 
retirarán de Asia9. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ha 

                                                           
9 Financial Times. “20,000 US troops to be moved out of Asia: South Korea 
likely to lose most139 in biggest restructure of overseas American forces since 
end of Cold War”. 16-8-2004. 
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señalado que podrían ser necesarios hasta seis años para completar los 
planes de reubicación de tropas elaborados por el Pentágono, incluidos en 
la denominada Revisión de la Postura de Defensa Global (Global Defense 
Posture Review10). 

La última gran reestructuración militar de EE.UU. en Asia tuvo 
lugar a comienzos de los noventa. En 1990, EE.UU. tenía desplegados en 
la región de Asia/Pacífico 135.000 soldados, entre ellos, 50.000 en Japón 
y 43.400 en Corea del Sur. A finales de 1994, se habían reducido a unos 
100.000 efectivos, de los que 47.000 estaban desplegados en Japón y 
37.000 en Corea del Sur. 
 
2.1 Antecedentes 
 

La presencia permanente de fuerzas estadounidenses al sur del 
paralelo 38º data de la intervención de EE.UU. en la guerra de Corea, en 
195011. Desde entonces, nunca han abandonado el país, si bien es cierto 
que a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado se produjeron 
sucesivas reducciones de tropas. En tres ocasiones durante la Guerra Fría, 
la retirada de las tropas estadounidenses en Corea provocó incertidumbre 
entre los dirigentes surcoreanos12. La primera coincidió con la declaración 
de la docrina Nixon, que, en esencia, indicaba a las naciones asiáticas que 
no podían continuar dependiendo de EE.UU. para garantizar su seguridad 
y debían, por tanto, reforzar su propia independencia y seguridad 
nacional. Ante el fracaso de la intervención en Vietnam, la doctrina Nixon 
reflejó el estado de la opinión pública estadounidense, que pedía una 
reducción de la intervención del país en Asia. Con la nueva política, 
EE.UU. dejó claro que no enviaría tropas a Asia en caso de guerra, y al 
mismo tiempo implicó una reducción de las fuerzas militares en la región. 
De acuerdo con la doctrina Nixon, 20.000 soldados estadounidenses de la 

                                                           
10 Para saber más: www.defenselink.mil/  
11 Una primera fuerza de ocupación se instaló en Corea del Sur en 1945, en virtud 
de un acuerdo con la Unión Soviética firmado en los últimos compases de la 
Segunda Guerra Mundial, por el que las dos potencias aliadas se dividieron la 
península para facilitar la rendición del Ejército Imperial Japonés. Tres años 
después, en 1948, las fuerzas estadounidenses salían de la península, aunque 
dejaban una importante presencia de asesores militares. 
12 LEE S.H. (2003), “Past, present and future of Korea-US alliance”, East 
Asian Review, Vol.15, No.2, Summer, pp. 71-86. 
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7ª División de Infantería –un tercio de los 60.000 desplegados-, fueron 
retirados de Corea en marzo de 1971. 

La segunda ocasión se produjo durante la administración de Jimmy 
Carter, cuando el presidente surcoreano Park Chung-hee y Carter 
mantuvieron agrias diferencias sobre cuestiones de derechos humanos y 
sobre la presencia militar estadounidense. Consecuentemente, entre 1977 
y 1979 otros 3.600 soldados abandonaron el país, pese a la oposición del 
Congreso estadounidense y del Pentágono13. Bajo el mandato de Ronald 
Reagan, sin embargo, el número de fuerzas estadounidenses volvió a 
incrementarse hasta los 43.000 efectivos. 

La última y más reciente reducción estuvo liderada por los 
senadores Sam Nunn y John W. Warner. En julio de 1989, el Congreso 
aprobó la denominada enmienda Nunn-Warner a la Ley de Apropiación 
de Defensa de 1989, que proponía una reducción de los 43.000 soldados 
estadounidenses presentes en Corea a 36.000 antes del final de 1991. En 
aplicación de la enmienda, entre 1990 y 1992 salieron de Corea 6.987 
soldados (5.000 pertenecientes al Ejército de Tierra y 1.987 a la Fuerza 
Aérea). 
 
 
3. Reubicación de las bases militares en la península 
 

Actualmente, los planes del Pentágono para Corea persiguen dos 
objetivos: reducción –analizada en las páginas anteriores- y reubicación. 
No sólo está en marcha la reducción de un tercio de sus fuerzas en Corea 
–alrededor de 12.500 soldados-, sino que la posición de vanguardia junto 
a la Zona Desmilitarizada que mantenían desde el final de la guerra de 
Corea dará paso a un despliegue en la retaguardia de Corea del Sur, 
redistribuyendo las tropas en la parte meridional de la península. 

La primera reunión de trabajo sobre la reubicación de las fuerzas 
estadounidenses en Corea tomó forma con la Iniciativa sobre el Futuro 
Político de la Alianza –IFPA-, en abril de 2003, cuando ambas partes 
acordaron redistribuir las bases estadounidenses lo antes posible con el 
objetivo de mejorar su eficacia operativa y reintegrar en el espacio urbano 
las tierras ocupadas por los campamentos militares. En respuesta a las 
demandas coreanas, Washington accedió, a finales del mismo mes, a 

                                                           
13 OBERDORFER D. (1997): The two Koreas. A contemporary history. Basic 
Books, Indianápolis, pp.: 85-94 y 101-108. Este mismo autor se explaya sobre la 
retirada de tropas durante el mandato de Nixon, pp. 13 y 66-67. 
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trasladar su cuartel general en Corea -la guarnición de Yongsan- desde el 
centro de Seúl hasta el área de Osan-Pyongtaek antes de enero de 200614. 
Uno de los elementos más controvertidos de los planes de reorganización 
militar estadounidense en Corea ha sido la retirada al sur del río Han de la 
2ª División de Infantería, compuesta por 15.000 soldados que hasta ahora 
estaban distribuidos en diferentes campamentos ubicados entre la Zona 
Desmilitarizada y Seúl. 

La característica más visible y el mayor problema de las bases 
militares estadounidenses en Corea son las grandes instalaciones y 
campos de maniobras localizados en los alrededores de Seúl. 
Actualmente, EE.UU. tiene 41 grandes instalaciones militares repartidas 
por toda la península, convirtiendo su presencia en algo cotidiano para 
muchos surcoreanos. 

El crecimiento y la expansión de Seúl han conectado a la capital 
con sus ciudades satélite, lo que unido a la fuerte inmigración que ha 
registrado la ciudad ha convertido en urbanas a muchas bases 
estadounidenses antes situadas en el extrarradio. La 2ª División tenía –
hasta la fecha- su cuartel general y a 13.800 de sus hombres en 
Dongduchon, donde vivían 73.502 personas en 2000. Esta División 
también disponía de tres campamentos en Uijongbu, otra próspera ciudad 
satélite de Seúl, que cuenta con 355.380 habitantes. La situación es igual 
de problemática en Camp Walter, en Taegu, donde 7.800 soldados 
ofrecen apoyo logístico al ejército estadounidense en Corea. Con una 
población de 919.900 personas en 1970 y de 2.480.000 en 2000, la ciudad 
ha absorbido literalmente a Camp Walter.  

En contraste, la mayor parte de las tropas estadounidenses en 
Japón están situadas en Okinawa, una región muy alejada de Tokio, en 
cuyos alrededores hay muy pocas bases (Yokota y Atsugi). La principal 
diferencia radica en que la presencia de tropas estadounidenses en zonas 
urbanas de Corea –principalmente, en Seúl- ha actuado como elemento de 
                                                           
14 Las negociaciones sobre la base de Yongsan se han centrado desde entonces en 
la superficie de los terrenos que permanecerán bajo control de los alrededor de 
1.000 soldados estadounidenses que seguirán destinados en la capital. Sobre un 
total de 267 hectáreas ubicadas en el centro de Seúl actualmente bajo control 
militar estadounidense, el gobierno pretende recuperar 211 hectáreas, mientras 
que EE.UU. sólo está dispuesto a ceder 175 hectáreas. En la décima reunión de la 
IFPA, de julio de 2004, se acordó retrasar la reubicación completa de la base de 
Yongsan hasta 2007, un año más de lo inicialmente previsto, ante las 
complicaciones logísticas del traslado, la todavía pendiente aprobación del 
Parlamento coreano y necesidad de buscar fondos para pagarlo. 
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disuasión frente a la amenaza norcoreana. En otras palabras, ante una 
hipotética guerra lanzada por Corea del Norte, las fuerzas 
estadounidenses se verían ‘necesariamente’ involucradas en el conflicto 
en el momento en el que fueran atacadas las áreas urbanas. 

A pesar de que EE.UU. niega que los planes de reubicación de sus 
fuerzas tengan que ver con los sentimientos antiestadounidenses que 
afloraron en 2002, tras la muerte accidental de dos estudiantes coreanas 
arrolladas por un vehículo militar, lo cierto es que las quejas contra las 
bases y el creciente sentimiento antiestadounidense parecen haber jugado 
un papel importante a la hora de adoptar estas decisiones. Incluso aunque 
los planes de reubicación de la 2ª División de Infantería no tengan nada 
que ver con ello, tal decisión sugiere que las fuerzas estadounidenses en 
Corea no se encuentran en armonía con los residentes de la provincia de 
Kyonggi y que las condiciones que rodean a las bases se están 
deteriorando15. 

El calendario de la reubicación establece el traspaso de las 
instalaciones fronterizas de Panmunjom a militares surcoreanos antes de 
finales de 2004, el abandono de las principales bases militares de Seúl 
antes de 2006 y el redespliegue del resto de fuerzas fronterizas 
estadounidenses al sur del río Han. De esta forma, la 2ª División se situará 
lejos del alcance de la artillería norcoreana de 170 mm y de sus 
lanzadores de cohetes de 240 mm. De momento, trece bases militares 
ubicadas en las ciudades de Uijongbu, Tongduchon, Paju, Chunchon y 
Pusan retornarán a manos coreanas entre 2005 y 2006, y nueve de ellas –
incluidos Camp Falling Water, en Uijongbu, Camp Page, en Chunchon, y 
Camp Hialeah, en Pusan- serán devueltas a lo largo de 2005, entre cinco y 
seis años antes de las fechas originalmente previstas16. 

Como la reubicación de tropas de EE.UU. que se va a producir en 
los próximos años irá paralela a una notable disminución del número de 
efectivos, el gobierno surcoreano pretende congelar, si no reducir, la 
contribución anual del país al mantenimiento de las tropas 
estadounidenses desplegadas en Corea17, otro capítulo controvertido de 
                                                           
15 NAM Ch.H. (2003), “Relocating USFK bases: background and implications”, 
East Asian Review, Vol.15, No.3, Autumn, pp. 116. 
16 Cuando se complete la reubicación, se habrá pasado de 41 a 23 bases militares y 
se habrá devuelto a las autoridades locales el 57% de los terrenos actualmente 
ocupados por campamentos militares de EE.UU. 
17 En 2004, Corea del Sur asumió el compromiso de contribuir con 700 millones 
de dólares a esta presencia militar estadounidense en su territorio, estimada en 
3.000 millones de dólares. 
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las relaciones entre ambos aliados. De momento, ya existe una gran 
polémica por el coste de este ingente traslado militar –estimado en torno a 
los 3.500 millones de dólares-, que será pagado, en gran medida, por los 
contribuyentes coreanos. 
 
 
4. ‘Coreanización’ de la defensa de corea18 
 

En su “Estrategia de Seguridad Nacional” de 30 de septiembre de 
2002, EE.UU. definió como obsoleta la estructura militar diseñada para 
hacer frente a los conflictos a gran escala típicos de la Guerra Fría, y 
urgió a crear una nueva doctrina de defensa que haga frente de forma más 
efectiva a las potenciales amenazas que puedan surgir en el futuro, con 
nuevos actores y nuevos peligros. La tarea de defender a EE.UU. ha 
‘cambiado de forma dramática –indicaba el informe-, ya que actualmente 
los peligros provienen de las redes internacionales de terrorismo y de la 
proliferación de armas de destrucción masiva’. Para hacer frente a esta 
amenaza, la Estrategia proponía la creación de fuerzas más flexibles, 
ligeras y móviles, y equipadas con la última tecnología militar, una 
solución más efectiva para contrarrestar las nuevas amenazas.  

En este contexto, el papel de las fuerzas estadounidenses en la 
península tenía que ser modificado tarde o temprano. Ambos aliados están 
estudiando actualmente convertir las fuerzas estadounidenses presentes en 
Corea en una fuerza de carácter regional, de forma que podrían ser 
enviadas a cualquier punto de Asia-Pacífico en casos de crisis y dejarían 
de estar concentradas exclusivamente en contener la amenaza 
norcoreana19. De ahora en adelante, deberán asumir nuevos cometidos y 
estar permanentemente disponibles para desplegarse fuera de la península 
en la lucha mundial contra el terrorismo. Las conversaciones que 

                                                           
18 Una extensa exposición de la doctrina y planificación de la estrategia de defensa 
de Corea del Sur hasta 2002 puede leerse en: (DE) LAURENTIS, E. (2003): 
“Percepción de amenazas y distribución de recursos en las fuerzas armadas 
coreanas”, en Señas de identidad coreanas, CEIC-Gondo Ediciones, pp. 77-104. 
19 JoongAng Ilbo. “USFK could be regional force, minister says”. EE.UU. está 
estudiando convertir a la 2ª División de Infantería en una fuerza expedicionaria 
que pueda desplegarse con rapidez y flexibilidad ante cualquier foco de tensión 
que surja en el teatro del nordeste asiático. 
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redefinirán el futuro de la alianza está previsto que se inicien a comienzos 
de 200520. 

Paralelamente, Corea del Sur deberá asumir mayores 
responsabilidades en su propia defensa, un objetivo marcado ya hace una 
década. Vendría a ser lo que algunos autores21 han denominado 
‘coreanización’ de la defensa de Corea. La garantía de implicación militar 
estadounidense sigue siendo firme, pero la planificación de la defensa 
nacional deberá seguir de ahora en adelante nuevos derroteros. El objetivo 
final es transferir a oficiales coreanos antes de 2006 ocho mandos de 
control militares actualmente en manos estadounidenses22. De hecho, ya 
en 1990, el Pentágono adoptó la denominada Estrategia de Asia Oriental, 
descrita como un proceso en el que EE.UU. iría abandonando 
paulatinamente su papel como eje central en la defensa de Corea del Sur 
hacia otro de apoyo. Esta iniciativa previó una futura reducción de 
efectivos y un traspaso de responsabilidades, así como cambios en las 
estructuras de mando para acomodarse a esta transición. En diciembre de 
1994, por ejemplo, entregó el control de operaciones del sistema de 
defensa combinado para tiempos de paz a un comandante surcoreano. 
Hasta entonces, había sido siempre un general estadounidense de cuatro 
estrellas quien había desempeñado el cargo. Antes de final de año, el 
ejército surcoreano asumirá de forma exclusiva el control de la 
denominada Área Conjunta de Seguridad, en la frontera con Corea del 
Norte, y aunque también pretende recuperar el comando de control de las 
fuerzas surcoreanas en tiempos de guerra, no hay signos de que lo vaya a 
conseguir a corto plazo.   

Las últimas actualizaciones en la planificación de la política de 
defensa de Corea del Sur incluyen un formidable aumento del gasto, 
estimado, en su conjunto, en 92.500 millones de dólares hasta 2008. El 
general Bang Hyo-bok, de la Oficina de Planificación del ministerio de 
Defensa, justificaba este incremento como consecuencia de los planes de 

                                                           
20 Yonhap News. “S. Korea, U.S. delay top military talks until next year”. 22-11-
2004. 
21 KIM S.H. (2004): “New vision for Korea-U.S. alliance: restructuring of 
USFK”, Korea Focus, Vol. 12, No. 5., pp. 85-94. 
22 Entre ellos, el control en tiempos de guerra de las instalaciones de misiles 
antiaéreos, la colocación de campos de minas, la contención de infiltraciones 
marítimas de unidades norcoreanas, las operaciones de búsqueda y rescate, las 
actividades de la policía militar, o las operaciones de descontaminación de agentes 
químicos y biológicos. 
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reducción de EE.UU., añadiendo que “el ministerio pretende aumentar su 
presupuesto anualmente un 11% hasta 2008 para compras y el desarrollo 
de sofisticados sistemas de armas”23. 

Corea del Sur se ha marcado como objetivo disponer de una fuerza 
de contención autosuficiente –esto es, sin la ayuda militar de EE.UU.- 
ante una hipotética amenaza norcoreana antes de 2010. “En 2010, 
pretendemos tener capacidad para disuadir a Corea del Norte, y después 
de esa fecha nuestra política de defensa se adaptará de forma activa a los 
cambios del panorama de seguridad”, señalaba en 2003 el entonces 
ministro de Defensa, Cho Young-kil, poco después de que EE.UU. 
anunciara su intención de reestructurar sus fuerzas en Corea24. 

También resulta interesante destacar la cada vez mayor integración 
de Corea del Sur en operaciones de paz de Naciones Unidas, lo que pone 
de manifiesto, por un lado, el creciente peso político y diplomático de 
Corea en el concierto internacional, y por otro, el hecho indiscutible de 
que la contención de Corea del Norte ha dejado de ser la única prioridad 
del ejército. Como botón de muestra, Corea del Sur se está planteando en 
la actualidad crear una unidad permanente preparada para ser desplegada 
en operaciones de mantenimiento de la paz cuando Naciones Unidas lo 
solicite.  

La pretensión de mejorar su imagen exterior y obtener mayor 
proyección internacional ha llevado a Corea a participar activamente en 
misiones de Naciones Unidas durante los últimos años. Desde que en 
1993 despachó un batallón de ingenieros a Somalia, Corea ha participado 
en seis operaciones de paz de Naciones Unidas, así como en apoyo de las 
intervenciones de EE.UU. en Afganistán e Irak. El historial de la 
presencia de fuerzas militares surcoreanas en el extranjero es el 
siguiente25: 
 

- 1965 a 1973: Guerra de Vietnam. Tres divisiones de combate 
(presencia permanente de 48.000 a 50.000 soldados, para un total 
de 320.000 militares durante los ocho años de estancia en 
Vietnam)26. 

                                                           
23 United Press International. “S. Korea to upgrade military with $92.5B”. 18-11-
2004. 
24 Korea Times. “2010: Self-defense target year”. 11-6-2003. 
25 Fuente: Yohnap News Agency. 
26 La participación militar de Corea del Sur en Vietnam supuso la primera 
intervención de tropas surcoreanas fuera de sus fronteras desde el siglo XIV, 
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- 1991 (enero a abril): Guerra del Golfo. 314 no combatientes. 
- 1993 (julio) a 1994 (septiembre): Somalia. 258 no combatientes. 
- 1994 (desde septiembre): Sáhara Occidental (MINURSO). 20 

médicos militares. 
- 1994 (desde septiembre): Georgia (UNIMIG). Observadores 

militares. 
- 1994 (desde septiembre): India y Pakistán (UNMOIG). 

Observadores militares. 
- 1995 (octubre) a 1997 (febrero): Angola. 204 no combatientes 
- 1999 (octubre) a 2003 (octubre): Timor Oriental. (UNTAET). 

419 tropas combatientes. 
- 2001 (desde diciembre): Afganistán. 486 no combatientes. 
- 2004 (desde mayo): Irak. 2.800 efectivos militares y 675 no 

combatientes. En los próximos meses se añadirán otros 700 
militares más. 

 
 
5. Principales controversias 
 

Aunque son variados los conflictos que provoca la presencia de 
militares estadounidenses en suelo coreano, los más destacados y los que 
mayor controversia generan en la opinión pública podrían resumirse en 
los siguientes:  
 

• La ubicación de las bases militares de EE.UU. (tratada en el 
apartado anterior) 

• El privilegiado status legal de las tropas estadounidenses en 
Corea y una mayor igualdad entre aliados 

• Los problemas medioambientales 
• La convivencia, la seguridad ciudadana y la prostitución 

                                                                                                                        
cuando se envió una fuerza expedicionaria a Manchuria a combatir contra los 
mongoles. Atendiendo a los llamamientos realizados por el presidente Lyndon 
Jonson a comienzos de 1964 solicitando asistencia para la República de Vietnam, 
en enero de año siguiente (día 8) la Asamblea surcoreana aprobó el envío de un 
primer contingente militar a Vietnam para labores de reconstrucción, y en agosto 
(día 13) el de de tropas de combate. Corea del Sur mantuvo en Vietnam fuerzas 
militares desde marzo de 1965 hasta el mismo mes de 1973. 
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• La participación de tropas surcoreanas en las campañas de 
lucha contra el terrorismo internacional lideradas por 
EE.UU. 

• El atropello accidental de dos estudiantes surcoreanas en 
2002 

  
Corea del Sur ha mostrado una enorme determinación a la hora de 

exigir una reforma del Acuerdo sobre el Status Legal de las fuerzas 
estadounidenses en Corea –conocido por sus siglas en inglés, SOFA- 
desde la asunción del poder por la administración Roh. El SOFA define 
los derechos, deberes y responsabilidades de las tropas estadounidenses 
en la península, y Chongwadae27 pretende equipararlo a los acuerdos que 
EE.UU. tiene firmados con Japón y Alemania. 

La desigualdad del SOFA es uno de los principales puntos de 
fricción de la alianza, y por ello, Corea del Sur siente la necesidad de 
firmar un nuevo acuerdo ‘entre iguales’ que rija las relaciones entre 
ambos países. En el pasado, el gobierno estadounidense decidía 
unilateralmente sobre importantes cuestiones que afectaban directamente 
a Corea sin informar adecuadamente al gobierno. El ejemplo más 
dramático fueron los planes de bombardeo de las instalaciones nucleares 
norcoreanas de Yongbyon, en 1994, sobre los que ni siquiera se informó 
al presidente surcoreano. Seúl considera que circunstancias como esta no 
pueden volver a producirse bajo ningún concepto. 

Firmado por vez primera en julio de 1967, la última actualización 
del SOFA, en la que las exigencias surcoreanas se vieron ampliamente 
satisfechas –salvo las relacionadas con materia medioambiental-, data de 
enero de 2001. Fue el punto final a más de cinco años de conversaciones 
y supuso la segunda modificación que sufría este acuerdo bilateral tras la 
acordada en 1991. Entre las novedades incluidas en la última reforma del 
SOFA cabe incluir las siguientes: 
 

- Respecto a los delitos graves (asesinato, violación, tráfico de 
drogas, robo con armas peligrosas, incendio premeditado, 
conducción bajo los efectos del alcohol, accidentes con resultado 
de muerte, huida de la escena del crimen tras cometer un 
accidente de tráfico con resultado de muerte, y secuestro) el 
personal estadounidense pasaría a manos de las autoridades 

                                                           
27 Chongwadae, también conocida como la Casa Azul, es el nombre que recibe la 
residencia del presidente. 
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coreanas "en el momento de su detención", y no "una vez 
completado el proceso judicial", como hasta entonces. En el 
resto de eventuales infracciones penales, consideradas de menor 
gravedad, los presuntos infractores no pasarán a la jurisdicción 
penal surcoreana. 

- Creación de una cláusula de protección medioambiental, 
estableciendo que las fuerzas estadounidenses respetarán las 
leyes y cualquier otra regulación medioambiental coreana. 

- Ambas partes se comprometieron a armonizar el régimen laboral 
de los trabajadores coreanos en las bases estadounidenses, y a 
que personal cualificado del SOFA pudiera trabajar en Corea del 
Sur. 

- Se acordó realizar inspecciones conjuntas sobre los animales, 
plantas y otros productos importados por el ejército 
estadounidense. 

- El ejército de EE.UU. se comprometió, igualmente, a comunicar 
con antelación la construcción de nuevos edificios dentro de sus 
bases. 

 
La opinión pública surcoreana mantiene una visión contradictoria 

sobre la presencia militar estadounidense. No les gusta esta presencia, 
pero son conscientes de la importancia que tiene para la seguridad del 
país. Más que romper con la alianza, una mayoría de la población desea 
unas relaciones más equitativas, ‘entre iguales’. Para los coreanos, existen 
dos puntos especialmente relevantes: 
 

- El mando del Comando de Fuerzas Combinadas, actualmente en 
poder de un militar estadounidense y que los surcoreanos quieren 
compartir. 

- Consultas previas a la movilización de los efectivos militares 
estadounidenses, para que no se vuelvan a repetir situaciones 
como el repentino envío a Irak de 3.600 soldados, en abril de 
2004, que cogió por sorpresa a los planificadores militares 
surcoreanos. 

 
El problema de la contaminación apareció en la agenda bilateral 

(mayo de 2000), cuando diversas ONGs alertaron del vertido de líquidos 
venenosos por parte del ejército estadounidense sobre el río Han, la 
principal reserva de agua de Seúl, y criticaron los intentos de ocultárselo a 
la opinión pública. Analizado el caso en una sesión de investigación de la 
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Asamblea Nacional seis meses después, se descubrió que el ejército 
estadounidense había provocado un total de 26 vertidos contaminantes 
sobre el río Han desde 1990. 

Los ciudadanos que viven junto a las bases también se quejan del 
deterioro de la calidad de vida en medio de maniobras militares, ruidos, 
destrucción de la propiedad, accidentes o la comisión de delitos originada 
por los soldados estadounidenses cuando no están de servicio. Este último 
punto ha sido uno de los que históricamente más problemas ha 
provocado, con la creación de zonas conflictivas de bares y discotecas a 
los que acuden los soldados y en los que redes de prostitución paralelas 
han crecido con la aparente complacencia de las autoridades. 

También resulta necesario explicar los pormenores de un 
acontecimiento que, aunque puntual y fortuito, ha enturbiado las 
relaciones entre ambos aliados en los últimos meses, aumentando el 
rechazo a la presencia militar estadounidense. Fue, en concreto, el 
atropello y muerte de dos adolescentes surcoreanas28 por un carro 
blindado estadounidense durante unas maniobras, el 13 de junio de 2002, 
suceso que es conocido como la tragedia de Hyochonli. 

Tuvieron que pasar tres semanas desde la muerte de las niñas para 
que los dos soldados  involucrados en el caso tuvieran ocasión de ser 
interrogados por la policía surcoreana. Es más, al rechazar la petición de 
transferir su jurisdicción sobre ambos militares, el gobierno 
estadounidense dio la impresión de que estaba más interesado en 
protegerlos que en buscar la verdad y depurar responsabilidades. La 
sentencia firme de absolución dictada por un tribunal militar 
estadounidense y la imposibilidad de que pudieran ser juzgados por 
tribunales ordinarios coreanos terminó provocando, en la segunda mitad 
de 2002, un amplio movimiento de repulsa hacia la presencia militar 
estadounidense en Corea de amplias consecuencias emocionales, políticas 
y militares. 

La última controversia no tiene que ver directamente con la 
presencia de tropas de EE.UU. en Corea, pero está íntimamente 
relacionada con el malestar general que se palpa en la opinión pública 
hacia la alianza. Se trata, en concreto, del envío de un importante 
contingente militar surcoreano a Irak, realizado en 2004 y que también ha 
contribuido a encender los ánimos de los activistas antiestadounidenses, 
especialmente tras el asesinato de un traductor coreano a manos de 
radicales islamistas, el pasado verano. Esto no ha sido óbice para que Seúl 
                                                           
28 Shin Hyo-soon y Shim Mi-sun. 
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haya mantenido su compromiso de colaborar con EE.UU. en la 
pacificación de Irak, donde tiene actualmente desplegados 2.800 soldados 
en Arbil, zona bajo control kurdo del norte de Irak. De hecho, en las 
próximas semanas llegarán 700 nuevos militares, hasta alcanzar un 
contingente de 3.500 soldados que estarán desplegados por tierras 
iraquíes, al menos, hasta finales de 200529. En Corea, no obstante, el 
gobierno considera que Bush no ha agradecido suficientemente este 
valiente gesto del presidente Roh, hasta el punto de que en varias 
ocasiones Bush ha omitido a Corea en la enumeración de los principales 
aliados de EE.UU. en Irak. Olvido intencionado o no, lo cierto es que la 
asistencia militar surcoreana ha sido muy bienvenida por el Pentágono y 
ha ayudado a rebajar la tensión en otros ámbitos de las relaciones entre 
ambos aliados.  
 
 
6. Una alianza en dificultades 
 

Por encima de las dificultades de convivencia con la ciudadanía 
coreana analizadas en las páginas anteriores, otro factor negativo para la 
alianza ha sido el enfoque radicalmente opuesto con que ambos gobiernos 
se han enfrentado a la crisis nuclear desatada por Corea del Norte desde 
finales de 2002, una disparidad de criterios que llevaba bastantes meses 
fraguándose. 

Desde el triunfo electoral de Kim Dae-jung, en diciembre de 1997, 
la presencia de las tropas estadounidenses se ha hecho cada vez más 
incómoda para buena parte de la población, que la ve como un obstáculo 
para la reunificación de la península. Entienden que la política de 
acercamiento al Norte inaugurada por Kim y la histórica cumbre de 
Pyongyang, que tantas ilusiones creó, se han diluido por culpa de la 
radicalización de la política estadounidense hacia Corea del Norte tras la 
victoria electoral de George Bush, en 2000. Muchos coreanos piensan que 
EE.UU. ha pasado de ser un benefactor a ser un impedimento para la 
reconciliación entre las dos Coreas, y temen que un ataque preventivo 
contra Corea del Norte, similar al desatado contra Irak, provoque una 
nueva guerra en la península.  

La mejora de las relaciones entre las dos Coreas ha ido paralela a 
la aparición de un creciente sentimiento antiestadounidense. Las nuevas 

                                                           
29 France Press. “South Korean government agrees to extend Iraq troop 
deployment by year”. 23-11-2004. 
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generaciones defienden la autosuficiencia política, económica y militar de 
Corea frente a EE.UU. y creen que a medio y largo plazo, Corea deberá 
desempeñar un papel neutral ante las disputas que aflorarán entre EE.UU. 
y China. 

Es más, actualmente un importante segmento de la población –la 
mayoría, en el caso de los jóvenes-, mantiene que EE.UU. lleva medio 
siglo impidiendo la reunificación de la península. El diario progresista 
Han Guere señalaba recientemente que una mayoría de los coreanos 
interpreta que China, Japón y EE.UU. tienen miedo a una Corea unificada 
y por ello la boicotean. Es admisible que China y Japón, vecinos directos, 
puedan mantener reticencias ante la creación de una Corea unificada, 
¿pero acaso le puede importunar a EE.UU.? Es posible que a medio plazo, 
tras superar el shock económico brutal que supondrá asumir los costes de 
la reunificación, una única Corea se convierta en un rival económico y 
comercial incómodo para los dos gigantes asiáticos, ¿pero a EE.UU. qué 
reto le puede deparar una Corea de 50 o de 70 millones de personas? Es 
más, ¿no será preferible una única Corea, unificada y desnuclearizada, 
frente a la Corea del Norte que provoca inquietud en la seguridad regional 
con sus programas nucleares, de misiles y de armamento bioquímico? No 
se terminan de explicar bajo este planteamiento qué oscuras razones 
puede tener EE.UU. para preferir la división a la unificación, más allá de 
las dudas que puedan surgir sobre la necesidad de mantener en el futuro 
su presencia militar en la península. 

Sin la asistencia militar y financiera de EE.UU., hoy Corea estaría 
unificada, efectivamente, pero bajo términos comunistas. Corea del Sur 
no sería una potencia económica de primer orden mundial, exportadora de 
bienes de consumo, a la cabeza de la tecnología de la información, como, 
efectivamente, lo es. Si hubiera triunfado la invasión bélica norcoreana de 
1950, los hoy surcoreanos se encontrarían, por el contrario, con un país 
sumido en la pobreza, con una población malnutrida, sin libertades, con 
restricción de los movimientos. Sin la intervención de EE.UU., 
probablemente Corea del Norte habría extendido hoy su marasmo a la 
parte sur de la península. 

También parece haberse obviado en los últimos tiempos que 
33.000 soldados estadounidenses murieron, 8.000 desaparecieron y 
103.000 resultaron heridos por defender a Corea del Sur frente a la 
invasión del Norte. Es cierto que EE.UU. no realizó tan ingente gasto 
militar y humano por el bien de los coreanos y de la democracia en Corea, 
sino por puro realismo político, para frenar la expansión del comunismo y 
proteger a su principal aliado en la región, Japón. Pero no es menos cierto 
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que sin la intervención de Truman, Corea hoy sería, probablemente, 
comunista y pobre. Se culpa a EE.UU. de dividir la península en 1945, 
pero la Orden General nº 130 no pretendía perpetuar la división de Corea. 
Tenía objetivos logísticos. EE.UU. no buscaba, malévolamente, dividir a 
los coreanos. Si Washington hubiera sabido las consecuencias futuras de 
permitir la presencia soviética en la mitad norte, no habría alcanzado un 
acuerdo con la Unión Soviética. Es más, sin la Orden General nº 1, las 
fuerzas soviéticas habrían completado –casi con toda seguridad- la 
ocupación de la península antes de que los primeros infantes de marina 
estadounidenses hubieran puesto pie en suelo coreano31. El condicional 
imposible que se plantea es: ¿hubiera sido preferible para los cincuenta 
millones de surcoreanos una nación unificada, pero bajo términos 
comunistas y dirigida por la dinastía Kim (Il-sung y Jong-il), que la 
realidad que vive hoy la península?32 

Aducen muchos coreanos que sin la presencia de EE.UU. Corea 
habría alcanzado un grado de desarrollo económico similar al que disfruta 
en la actualidad porque son un pueblo trabajador –cierto- y por la 
importancia que la cultura confuciana ha dado históricamente a la 
educación –también cierto. Pero sólo hay que mirar un poco al norte para 
ver que esos mismos coreanos que dan tanto valor dan al trabajo y a la 
educación han llevado al país a la ruina. La educación, en concreto, es 
incompatible con un escenario en el que no exista una relativa 
prosperidad. Si los surcoreanos han podido dedicar tantos recursos a la 
educación y hoy son miles los estudiantes que viajan, precisamente, a 
EE.UU. a completar estudios de postgrado, es porque el Estado pudo 
dedicar recursos a la educación en vez de a la defensa, gracias a que el 
país ha contado desde hace cincuenta años con una importante presencia 

                                                           
30 La Orden General nº 1, aprobada en las postrimerías de la Segunda Guerra 
Mundial, encomendó a la Unión Soviética el desarme del ejército japonés al norte 
del paralelo 38º y al ejército de EE.UU. al sur de dicho paralelo. 
31 Los primeros soldados estadounidenses llegaron al sur de la península un mes 
después de que el ejército soviético hubiera iniciado la ocupación de Corea por su 
parte norte. 
32 Una lectura diferente de este acontecimiento histórico prefiere destacar que de 
no haber sido por la intervención de EE.UU. y de la Unión Soviética en la 
península, si los coreanos hubieran expulsado por ellos mismos a las tropas 
japonesas, probablemente Corea hoy estaría unificada. Pero lo que no puede 
obviarse es que desde finales del s. XIX, Corea entró a formar parte del concierto 
internacional, y su historia reciente está intrínsecamente ligada a la constante 
interrelación con los países vecinos. 
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militar estadounidense33. Sin ella, la prioridad presupuestaria de Seúl 
tendría que haber sido el ejército, y la educación habría quedado relegada, 
sin duda, a un segundo plano. Incluso hoy, si las tropas estadounidenses 
se retiraran de Corea, el presupuesto adicional de defensa necesario para 
compensar la pérdida de poder militar sería ingente34. 

La alianza, por otro lado, ha contribuido a multiplicar los 
intercambios y la cooperación entre los dos países, convirtiendo a EE.UU. 
en el principal socio comercial de Corea durante casi sesenta años35, a lo 
que hay que añadir el impacto económico que reporta a la economía local 
la presencia militar permanente de un amplio contingente militar 
estadounidense. Así, el presupuesto de las fuerzas estadounidenses en 
Corea fue de 2.973 millones de dólares en 2002 (1.720 millones para 
salarios y 1.030 millones de gastos operativos), lo que supuso el 0,9% del 
                                                           
33 ECKERT recuerda (Korea Old a New. A History) que entre 1963 y 1972, la 
etapa del despegue económico surcoreano, los programas de ayuda 
estadounidenses representaban el 50% del presupuesto del país y el 70% de los 
gastos en Defensa (pp. 361), y que entre 1946 y 1976, EE.UU. entregó asistencia 
–económica y militar- valorada en 12.600 millones de dólares, más dólares per 
cápita en ayuda que a cualquier otro país, al margen de Vietnam del Sur e Israel 
(pp. 396). NAM J.H. señala, por su parte, (Americas’s commitment to South 
Korea) que durante el periodo 1954-1970, EE.UU. entregó a Corea el 6% de la 
asistencia económica enviada al extranjero y el 9% de la ayuda militar total (pp. 
101). Finalmente, LEVIN N. (Do the ties still bind?. The U.S.-ROK security 
relationship after 9/11) explica que entre 1950 y 1988 EE.UU. donó a Corea 
5.500 millones de dólares en asistencia militar y que le entregó otros 9.000 
millones de ayuda militar en forma de ventas de equipamiento o préstamos 
militares (pp. 9). 
34 Como referencia, el presupuesto de Defensa de Corea del Sur en 2004 se situó 
en los 16.442 millones de dólares, la segunda mayor partida presupuestaria, tras 
Educación. Los gastos de defensa coreanos en relación a su PIB han sido menores 
a lo largo del tiempo frente a los de otros países industrializados. También ha sido 
modesto en términos per cápita: con sólo 271 dólares en 2001, los gastos de 
defensa coreanos eran muy pequeños comparados con otros países con unos 
niveles de amenaza externa similares, como Grecia (513 dólares), Taiwán (785), 
Arabia Saudita (848), Israel (1.512) o Kuwait (1.628). Ver LEVIN (Op. cit, pp. 
13).  
35 Precisamente, en 2003 China se convirtió en el principal socio comercial de 
Corea del Sur, superando por primera vez a EE.UU. Korea Now, 4-10-2003. 
También es preciso recordar que Corea del Sur ha disfrutado durante décadas de 
una balanza comercial favorable frente EE.UU., al ser éste el principal mercado de 
las exportaciones coreanas, además del principal inversor extranjero en la 
península, junto a Japón. 
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presupuesto de defensa de EE.UU. y el equivalente al 24% del 
presupuesto de Defensa de Corea del Sur36. En el mismo sentido, otros 
estudios detallan cómo las fuerzas estadounidenses en Corea dedican el 
25% de su presupuesto a la adquisición de productos locales y al pago de 
trabajadores externos coreanos, lo que supone una significativa 
contribución a la economía local37. 

Todo ello no oculta que el listado de agravios cometidos por 
EE.UU. contra Corea sea igualmente prolijo: firmó un pacto secreto con 
Japón (Acuerdo Taft-Katsura, julio de 1905) reconociendo el control 
japonés sobre la península; fue el primer país que retiró su embajada de 
Seúl cuando los japoneses convirtieron a Corea en protectorado (1907)38; 
emitió la Orden General nº 1 que dividió la península en dos mitades a la 
altura del paralelo 38º; fomentó la represión contra los grupos 
nacionalistas coreanos a favor de su candidato electoral, Syngman Rhee, 
entre 1945 y 1948; se le considera responsable –por omisión- de las 
masacres de Cheju (1948) y Kwangju (1980); apoyó los regímenes 
autoritarios que gobernaron Corea del Sur durante la Guerra Fría; y 
recientemente, ha menospreciado el sentimiento de su aliado hacia Corea 
del Norte mediante una política unilateral que sólo persigue objetivos 
válidos en Washington.  

EE.UU. no defendió en Corea del Sur los valores democráticos de 
los que hace gala durante más de treinta años, tiempo en el que convivió 
con tres regímenes autoritarios de corte derechista y anticomunista 
(Sygnman Rhee, Park Chun-hee, Chun Doo-hwan). Pero tampoco hizo 
nada cuando esos mismos gobiernos cayeron ante las protestas populares. 
Jugó la carta de la ambivalencia y dejó que los coreanos resolvieran sus 
propios asuntos internos. Primó el realismo político. 

La presencia militar estadounidense en Corea ha generado en los 
últimos cincuenta años innumerables problemas, pero los beneficios que 
ha reportado sobrepasan ampliamente a aquellos. La garantía de 
seguridad ofrecida por la alianza fue un requisito necesario para el 
desarrollo de la democracia y la economía de mercado en Corea del Sur. 
Hay que ser razonables y admitir el valor que ha supuesto la presencia 

                                                           
36 Según Information on Korea, una publicación destinada a los soldados 
estadounidenses desplegados en la península. 
37 Yonhap News. 16-2-2003. 
38 Para muchos coreanos, la aceptación por parte de EE.UU. de la colonización 
japonesa de la península supuso el comienzo de una ‘responsabilidad moral’ o 
‘deuda histórica’ hacia Corea y su seguridad.  
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militar de EE.UU. en Corea, por mucho que las circunstancias actuales 
hayan cambiado y los coreanos opten por la retirada de estas tropas, si así 
lo desean. Se podrán retirar, pero su papel destacado en la creación de la 
Corea que hoy conocemos no puede borrarse. Esto no debe obviar 
tampoco los problemas y las desigualdades heredadas de una alianza que 
ha limitado el crecimiento de la sociedad coreana y reforzado su 
dependencia política, socio-económica y cultural de EE.UU. 
 
 
7. Creciente distanciamiento de la opinión pública 
 

Cabría preguntarse qué ha ocurrido en los últimos dos o tres años 
para que una mayoría de la población muestre tanto rechazo hacia la 
presencia militar estadounidense en Corea. Hasta ahora, era una alianza 
que, con sus defectos y problemas, había resultado mutuamente 
satisfactoria. Con anterioridad existieron críticas a la presencia de tropas 
de EE.UU., pero el surgimiento del antiamericanismo exacerbado en el 
invierno de 2002 fue cualitativamente diferente en su grado y duración. 
Las manifestaciones, que comenzaron en junio, tras la muerte de las dos 
niñas atropelladas, aumentaron progresivamente, y el 14 de diciembre 
más de 400.000 personas participaron en concentraciones en todo el país, 
exigiendo justicia por las muertes y una revisión del SOFA. Fueron las 
mayores manifestaciones antiestadounidenses en la historia del país39. 

Las elecciones presidenciales de Corea, celebradas el 15 de 
diciembre de 2002, tuvieron en el sentimiento antiestadounidense uno de 
sus ejes. Los líderes políticos compitieron por encabezar manifestaciones 
y exigir una revisión de las relaciones entre ambos aliados. Roh Moo-
hyun alcanzó la victoria con un discurso muy crítico hacia EE.UU., pero 
incluso la oposición, que tradicionalmente ha mantenido una postura de 
estrecha colaboración con Washington, se dejó llevar por el sentimiento 
popular. Cuando el secretario Rumsfeld expresó su “más profundo pesar” 
por la tragedia de Hyochonli, el 7 de diciembre, Lee Hoi-chang –
entonces, líder del partido conservador surcoreano- la calificó de 
inadecuada y exigió una disculpa del presidente George Bush, así como 
una inmediata revisión del SOFA. Cuando Bush finalmente ofreció su 
“más profunda disculpa” mediante un enviado especial, el 11 de 
diciembre, y telefoneó a Kim Dae-jung dos días más tarde para mostrar su 

                                                           
39 LEE N.Y. y JEONG H.W. (2003): “Anti-Americanism and the ROK-US 
alliance”, East Asian Review, Vol. 15, No. 4, Winter, pp. 25. 
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“profundo respeto a Corea del Sur”, su “tristeza y pesar” por la muerte de 
las dos niñas, y prometer cooperación estadounidense para adoptar 
medidas que prevengan accidentes similares, Lee Hoi-chang aceptó estas 
palabras como una “disculpa tardía”, al tiempo que rechazó cualquier 
medida que no fuera encaminada a una revisión del SOFA40. Se trató, sin 
duda, del momento de mayor tensión vivido entre ambos aliados desde 
los años setenta, cuando EE.UU. criticó abiertamente al régimen 
autoritario del presidente Park.  

En el pasado existió una pauta general de incremento del apoyo a 
la alianza entre EE.UU. y Corea del Sur siempre que surgían amenazas 
contra la seguridad en la península. En diciembre de 2002, sin embargo, 
después de que Pyongyang anunciara su intención de reanudar su 
programa nuclear, no se produjeron signos que diluyeran el fuerte 
sentimiento antiestadounidense que inundaba las calles. De hecho, las 
manifestaciones continuaron a pesar del agravamiento de la crisis. 

Las encuestas que tocan este espinoso asunto coinciden al recalcar 
la opinión negativa que sobre la presencia militar estadounidense en 
Corea se ha instalado en el país. Un sondeo de JoongAng Ilbo de 
diciembre de 2002, precisamente durante el momento álgido de las 
manifestaciones populares, mostró que la mitad de la población exigía 
una retirada de tropas (inmediata -6,3%- o gradual -44,6%), frente a un 
27% que defendía su permanencia. Otra encuesta, de junio de 2004, de 
Research & Research y Gallup Korea sobre las relaciones políticas con 
Corea del Norte y EE.UU., incluyó un dato sobrecogedor: los coreanos 
entre veinte y cincuenta años identifican a EE.UU. como el principal 
enemigo de Corea del Sur, y sólo los adultos de más de cincuenta años 
consideran que el enemigo es Corea del Norte41. Como último ejemplo de 
este cambio de tendencia resulta ilustrativo detenerse en otra encuesta 
reciente en la que se preguntaba a los surcoreanos a quién debería apoyar 
Corea del Sur en caso de una confrontación bélica entre EE.UU. y Corea 
del Norte. Aunque la mayoría de los encuestados señaló que su país 
debería apoyar a EE.UU (49,1%), uno de cada cinco ciudadanos (20%) 

                                                           
40 JoongAng Ilbo, días 3, 7 y 14 de diciembre de 2002. 
41 Chosun Ilbo. “For Koreans, US’ main enemy”. 30-6-2004. Por edades, el 57,9% 
de los encuestados de 21 a 30 años; el 46,8% de entre 31 y 40 años; y el 36,3% de 
entre 41 y 50 años señalaron a EE.UU. como principal enemigo del país. Por su 
parte, el 52,5% de los encuestados de más de 50 años consideraron que es Corea 
del Norte la principal amenaza para el país.   
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mostró sus preferencias por Corea del Norte, un dato hasta hace poco 
inconcebible42. 

La generación ‘386’, nombre con la que se denomina a la hornada 
de coreanos nacidos en los años sesenta, que lucharon como universitarios 
contra el régimen dictatorial de Chun Doo-hwan, en los ochenta, y que 
tienen ahora entre treinta y cuarenta años – algunos ya camino de los 
cincuenta-, está empezando a alcanzar importantes puestos directivos, 
tanto en la empresa privada como en la vida política. Van a ser los líderes 
de Corea durante los próximos veinte años y tienen, en su mayoría, una 
visión de la política internacional y de las relaciones con EE.UU. bastante 
diferente a la de sus predecesores. Existe, en este sentido, un claro salto 
generacional entre aquellos coreanos que vivieron la guerra civil y que 
valoran positivamente la presencia militar estadounidense en Corea, y los 
nacidos a partir de los años sesenta, enormemente suspicaces hacia la 
política estadounidense en la península. 
 
 
8. Conclusiones 
 

Las percepciones de amenaza a la seguridad internacional han 
cambiado notablemente en los últimos años. Los ataques terroristas contra 
el World Trade Center y la iniciativa de EE.UU. de lanzar una guerra 
mundial contra el terrorismo han acelerado el proceso de transformación 
que estaba iniciando el ejército estadounidense. En el caso que nos ocupa, 
Washington está llevando a cabo una transformación integral de su papel 
en Corea, de sus objetivos y necesidades a medio plazo, y del futuro 
planeamiento de su estrategia de seguridad en Asia43. Medio siglo de 
alianza se encuentra en una coyuntura histórica. El nuevo panorama 
estratégico internacional ha alterado dramáticamente la estabilidad de la 
que gozaba la alianza entre EE.UU. y Corea del Sur. El problema 
fundamental reside en cómo asegurar una política de defensa adaptada a 
los nuevos retos que consolide, al mismo tiempo, la confianza y la 
seguridad que han mantenido ambos aliados desde 1950. Lo que resulta 

                                                           
42 Donga Ilbo. “Should we join ties with North Korea in case of armed conflict 
between N. Korea and the U.S.?”. 16-11-2004. 
43 Es importante tener presente que cualquier resolución que se adopte sobre las 
fuerzas estadounidenses en Corea tendrá un impacto directo e inmediato en la 
alianza entre EE.UU. y Japón, lo que, en suma, afectará a la presencia misma de la 
presencia estadounidense en la región de Asia-Pacífico. 
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obvio es que a largo plazo, una alianza no puede mantenerse si no cuenta 
con el apoyo de la población. 

Paralelamente, en Corea del Sur siete años de sunshine policy han 
modificado la visión sobre Corea del Norte entre los surcoreanos. De ser 
el enemigo letal permanentemente dispuesto a cruzar el paralelo 38º y 
derrocar al gobierno de Seúl se ha pasado a una imagen edulcorada de la 
dictadura comunista. Parece como si ahora fuera ‘políticamente 
incorrecto’ hablar de las carencias del régimen autoritario de Kim Jong-il, 
de la hambruna, de los refugiados, de los campos de concentración o de la 
represión política. En aras a la reconciliación nacional, sólo hay ojos para 
aquello que contribuya a una mejora de las relaciones entre Pyongyang y 
Seúl. La unificación de la península es la prioridad política y emocional 
para la mayoría de los coreanos, y si para avanzar en ese camino han de 
ignorar las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus 
vecinos del norte, están dispuestos a hacerlo. 

Los surcoreanos han definido esta extraña relación que mantienen 
con Corea del Norte como ‘defensa propia cooperativa’ (cooperative self-
defense). Un término que trata de justificar el indudable progreso que han 
vivido en los últimos años las relaciones intercoreanas con la 
circunstancia de que toda la planificación militar del país está orientada, 
de hecho, hacia la contención de la amenaza norcoreana. No en vano, 
Corea del Sur es el único país del mundo que incluye en su “Libro Blanco 
de la Defensa” a un enemigo claro y definido, con nombre y apellidos: 
Corea del Norte. El ministro de Defensa surcoreano, Yoon Kwang-ung, lo 
explicaba con palabras parecidas: “el ambiente de seguridad al que se 
enfrenta la península coreana se encuentra ante una situación dual: aunque 
los intercambios intercoreanos y la cooperación han progresado, la 
amenaza militar de Corea del Norte permanece invariable”44. 

Para EE.UU., en cambio, Corea del Norte es uno de los integrantes 
del denominado ‘Eje del mal’, uno de los regímenes señalados como 
factible próximo objetivo de la maquinaria bélica estadounidense. Es el 
mayor proliferador mundial de armas de destrucción masiva, continúa 
desarrollando sus programas nucleares y de misiles, almacena varios 
miles de toneladas de armas químicas y bacteriológicas, y supone una 
amenaza permanente para la seguridad regional.  

Este diferente enfoque de la situación en la península ha llevado a 
interpretar a muchos surcoreanos que EE.UU. se limita a perseguir sus 

                                                           
44 Yonhap News. “S- Korean defense chief vows to promote ‘cooperative self-
defense’”. 17-11-2004. 
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propios objetivos, cada vez más alejados del sentimiento mayoritario en 
Corea. La consecuencia ha sido un aumento de la fricción entre ambos 
aliados y el surgimiento de un sentimiento antiestadounidense de una 
magnitud desconocida hasta la fecha. En este contexto, Corea del Sur 
parece estar apostando crecientemente por China, y no sólo 
comercialmente. Seúl ve en Pekín a un mejor interlocutor que ayude a 
mediar con Corea del Norte. Siente la necesidad de desmarcarse de la 
línea dura mantenida por EE.UU., demostrando –si es que aún hace falta- 
que no es un gobierno subordinado a los dictados de Washington y que 
tiene líneas estratégicas propias en relación a sus vecinos, sin que ello 
suponga un debilitamiento de la alianza. 

 Respaldada por el sentir popular, la nueva generación de líderes 
coreanos se está mostrado más independiente y reacia a aceptar sin 
discusión la presencia militar estadounidense en Corea. Aunque la 
existencia de una alianza asimétrica entre EE.UU. y Corea del Sur fue 
necesaria en los primeros momentos de la construcción del país y durante 
la etapa de militarización de las primeras décadas, la opinión pública 
coreana demanda en la actualidad unas relaciones entre iguales, mientras 
que la retirada definitiva de las tropas estadounidenses ha entrado por 
primera vez en la agenda política. La idea principal es que Corea del Sur 
exige adquirir mayor protagonismo en la defensa de su territorio. 

Este nuevo panorama se ha traducido, en último extremo, en una 
gran reestructuración de las fuerzas estadounidenses en Corea, la mayor 
desde la guerra civil, y en una significativa reducción de efectivos. ‘Si no 
nos quieren en Corea, vayámonos’, es lo que piensan cada vez más 
asesores del presidente Bush. Aunque muchos coreanos creen que 
EE.UU. mantiene sus tropas en Corea por su propio interés y que no las 
retirará, incluso aunque se lo solicite oficialmente el gobierno, EE.UU. 
piensa de otra forma. Rumsfeld lo volvió a dejar claro el 6 de febrero de 
2004, durante una reunión de ministros de Defensa de la OTAN: “No 
quiero a nuestras fuerzas en lugares que no sean hospitalarios, donde la 
gente no quiera que estemos allí”45. La reelección de Bush en las recientes 
presidenciales de EE.UU. no deja más opción que intentar reparar las 

                                                           
45 YUN D.M. (2004): “Major Challanges and tasks ahead for ROK-US alliance”, 
Korea Focus, Vol. 12 No. 3, May-June. LEVIN (Op cit.), por su parte, explica 
que la sensación de rechazo popular y la falta de instalaciones adecuadas han 
convertido a Corea en uno de los destinos más impopulares entre los militares del 
ejército de Tierra estadounidenses destinados en el extranjero (pp. XI).  
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fisuras que empiezan a presentar la alianza, ante la perspectiva de que las 
relaciones continúen deteriorándose cuatro años más. 

Aún es pronto para saber qué consecuencias tendrán estos 
movimientos, pero resulta irónico que en 2003 se conmemorara por todo 
lo alto el cincuenta aniversario de la firma del tratado de Defensa Mutua 
entre ambos aliados. Sólo en los próximos meses, tal vez años, podremos 
interpretar si los cambios anunciados en 2004 suponen realmente una 
reconfiguración de la alianza o son una primera etapa hacia su 
desmantelamiento. 
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LA VIDA CON LOS BÁRBAROS. LA VISIÓN 
COREANA SOBRE LA CHINA DEL S. XVIII 
Vladimir Glomb∗ 
 
 

He oído decir que China logró cambiar a los bárbaros,  
pero nunca he oído decir que los bárbaros  

hubieran logrado cambiar China. 
Mencius III, A4  

 
 

unque diversos estudios1, tanto de autores occidentales como de 
académicos chinos y coreanos, se han centrado en la problemática 
de las relaciones tributarias entre China y Corea durante la 

dinastía Chosŏn, en la actualidad siguen existiendo numerosos aspectos 
de esta temática que aún no han sido analizados. La cuestión principal 
sobre el funcionamiento de las relaciones tributarias chino-coreanas no se 
centra en su aspecto práctico –es decir, en la frecuencia de las misiones, la 
importancia económica de los intercambios tributarios o los protocolos 
diplomáticos-, ni en los acontecimientos históricos –como pudieran ser el 
ingreso voluntario de las dinastías Yi y Ming en este sistema, en 1392, o 
el avasallamiento violento por parte de los manchúes y la dinastía Qing 
como consecuencia de las invasiones de chŏngmyo horan a pyŏngja 
horan, entre los años 1627 y 1636-, sino en la forma en la que el reino 
coreano interpretó estas relaciones y en cuál fue su opinión respecto a su 
legitimidad. Esta interpretación coreana es todavía más importante de lo 
que a primera vista parece, ya que desde el punto de vista formal no hubo 
diferencias significativas en cuanto a las relaciones tributarias bajo los 
reinados de las dinastías chinas; los Qing prácticamente aceptaron el 
sistema de los Ming. 

Tomando como punto de partida el concepto de las relaciones 
entre China y sus países vecinos ‘the Chinese World Order’, creado por el 

                                                           
∗ Profesor Asistente del Far East Institute, Universidad Carolina de Praga 
(República Checa), Departamento de Estudios Coreanos. (e-mail: 
vladous2000@hotmail.com). 
1 Una extensa bibliografía de obras occidentales sobre el funcionamiento del 
sistema tributario entre China y Corea fue creada por K.R. Robinson y puede 
consultarse en las páginas web del Center for Korean Studies, University of 
Hawai. 
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profesor Fairbank, cabe mencionar que en Corea éste término no suponía 
la dominación de China sobre sus áreas contiguas; para la élite ortodoxa 
confucianista de la dinastía Yi, China representaba el mundo con el que 
identificarse espiritualmente. Los eruditos y soberanos coreanos trataron 
de seguir el ‘Camino de Confucio’ dictado por los emperadores y 
filósofos chinos, que profundizaban en él. Sin embargo, este modelo fue 
interrumpido bruscamente por las invasiones manchúes. La misma China 
de la dinastía Ming, que ayudó a salvar la península de las invasiones 
japonesas de Toyotomi Hideyoshi, demostrando de esa forma el 
funcionamiento de los compromisos morales del confucianismo, fue 
derrotada por los bárbaros manchúes, y el emperador Chongzheng (1627-
1644) no fue capaz de proteger al rey coreano Injo (1623-1649), quien 
capituló en la fortaleza Namhan-san, sometiéndose a los manchúes. 
Aunque la relación entre Corea y los Ming no resultó tan idílica como la 
describirían posteriormente algunos escritores coreanos2, la mayoría de 
los sabios confucianistas coreanos lamentaron su quebrantamiento 
prácticamente hasta fines de la dinastía Yi.3   

Corea se vio obligada a hacer frente a una situación paradójica y 
muy excepcional en comparación con los demás países de aquella zona, 
que mantenían relaciones tributarias con los Qing. Como país vinculado 
estrechamente con la doctrina mundial china y confucionista, Corea, en 
concordancia con sus convicciones, pasó a cuidar el legado chino, 
desaparecido en la propia China tras la irrupción del dominio bárbaro. 
Posteriormente, esta postura registró algunos cambios, ya que no era 
posible seguir haciendo caso omiso al gobierno de los manchúes de 
manera eterna en China. Tras un período inicial en el que en Corea primó 
el anhelo de venganza (sobre todo, bajo el reinado de Hyojong -1649-
1659-, época en la que surgió el debate sobre la expedición de revancha 
pukpŏllon), comenzaron a proliferar opiniones alternativas sobre cómo 
hacer frente a la China controlada por los bárbaros. De esta forma, el 
grupo de sabios denominado Pukhakp´a, conocido como el Grupo de la 
                                                           
2 Sobre este tema, resultan interesantes los trabajos de D.N. Clark. “The Ming 
Connection: Notes on Korea´s Experience In the Chinese Tributary System”, 
Transactions of the Royal Asiatic Society, Korea Branch, Vol. 58, 1983, pp. 77-89 
y G. Ledyard: “Confucianism and War: The Korean Security Crisis of 1598”, The 
Journal of Korean Studies, No. 6, 1988-89, pp. 81-119. 
3 La expresión formal de esta estimación está bien descrita en el estudio de D.A. 
Mason. “The Sam Hwangje Paehyang” (Sacrificial Ceremony for Three 
Emperors): Korea´s Link to the Ming Dynasty”, Korea Journal, Vol. 31, No. 3, 
1991, pp. 113-137. 
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Doctrina del Norte, pasó a ser el defensor principal de una nueva postura, 
y sus opiniones, descritas principalmente en la obra de uno de sus líderes, 
Yŏnam Pak Chi-wŏn (1737-1805), sirven de fuente extraordinaria para 
conocer el punto de vista coreano sobre el gobierno no deseado y sobre 
los intentos de aceptación de influencias ajenas, ya que incluso la Corea 
moderna se ve obligada en cierto manera a enfrentarse a una situación 
parecida. 
 
 
1. Pukhakp´a 
 

El grupo de autores que intentaron redefinir la relación entre Corea 
y China surgió como respuesta a las preguntas que se formulaban todos 
los escritores de esa formación. Dichos autores se distinguen de otras 
corrientes del neoconfucianismo coreano y, sobre todo, de los sabios del 
siglo XVIII del movimiento popular silhak (que significa literalmente “la 
doctrina real“), en que ellos no querían elevar espiritualmente a la 
población coreana (uno de los objetivos tradicionales del confucianismo), 
ni realizar reformas para mejorar la situación material de los ciudadanos 
(objetivo de los sabios del movimiento silhak), sino buscar la inspiración 
para poder realizar estos cambios. 

En la segunda mitad del siglo XVIII resultaba aparente que el 
simple entusiasmo de los neoconfucianistas por llevar a cabo la formación 
moral no podía solucionar unos problemas sociales cada vez más graves 
(como el continuo empobrecimiento de los campesinos y, parcialmente, el 
deterioro de la situación de las familias nobiliarias de Yangbang). Los 
métodos, surgidos en la China gobernada por los manchúes o importados 
por China desde Occidente, podían inspirar el nuevo desarrollo. No 
obstante, la profunda aversión de la mayoría de los eruditos coreanos con 
respecto a todo lo que tenía algo que ver con los manchúes era un gran 
obstáculo para el desarrollo de estos nuevos conocimientos. Por otro lado, 
y frente a ello, el intento de aprovechar dichos conocimientos procedentes 
de China unió a los integrantes del Grupo de la Doctrina del Norte, que 
trabajaron por revisar el concepto que se tenía sobre la China de los 
manchúes. 

Hay que destacar que el uso de la palabra “grupo” no coincidía con 
facciones políticas, denominadas igualmente. En el caso de la Doctrina 
del Norte más bien se trataba de un grupo de autores que compartían 
ciertas opiniones, y que estaban unidos, parcialmente, por su origen 
social, sus funciones en la corte, las opiniones plasmadas en sus obras y, 
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sobre todo, por su posición intelectual hacia China y su experiencia 
adquirida durante su participación en delegaciones a ese país, en las que 
participaron muchos escritores del citado grupo. La mayoría de ellos, 
estaban vinculados estrechamente con Yŏnam; por ello, también se les 
define en la actualidad como el “Grupo de Yŏnam“.4  

Entre dichos autores figuran, además de Yŏnam, sus discípulos y 
amigos Yi Tŏng-mu (1741-1793), Pak Che-ga (1750-1815), Yu Tŭk-kong 
(1748-1807) y Yi Sŏ-gu (1754-1825), que procedían de las familias de 
Yangbang, al igual que Yŏnam, pero a diferencia de él, todos eran 
vástagos de mujeres ilegítimas, sŏŏl o sŏja (con excepción de Yi Sŏ-gu, 
procedente de una familia monárquica), es decir, que eran miembros de 
un grupo social sin acceso a cargos públicos. Sería durante el reinado de 
Chŏngjo cuando se posibilitó a este grupo, por primera vez, alcanzar 
cargos públicos, pero la discriminación y su oposición a las facciones más 
conservadoras llevó a estos autores a ser más abiertos con respecto a las 
innovaciones sociales (en cuanto a Yŏnam, no cabe duda de que la 
situación social desempeñó un papel importante en su obra; en sus sátiras, 
por ejemplo, en Yangban chŏn, resulta evidente que parte de su juventud 
la vivió en una familia pobre). 

Por otro lado, muchos de ellos participaron en las delegaciones 
enviadas a China. Pak Che-ga y Yu Tŭk-kong realizaron varias visitas, 
sirviendo de influjo a las experiencias y las opiniones de los integrantes 
del grupo. Yŏnam subrayaba la necesidad de la confrontación con el 
ambiente ajeno, en su prólogo a la descripción de China, Pukhakŭi 
(Discusión acerca de la Doctrina del Norte), de Pak Che-ga, en donde 
dice: 
 

Los sabios de nuestro país oriental alcanzaron su qi en 
un rincón del mundo que no es tan extenso como el país 
Chino. Nacen, envejecen, padecen de enfermedades y 
mueren, sin ver el paisaje y personas chinas, sin 
atravesar las fronteras (...) Si alguien quiere dedicarse 
a la doctrina, puede encontrarla en China y ¿podría ser 
de manera diferente?”5 

 
Los integrantes de tales delegaciones documentaron muy bien 

estos viajes a China a través de sus diarios escritos. Uno de los diarios 
                                                           
4 Chosŏn yuhakŭi hakp´adŭl, Yemunsŏwŏn, Sŏul, 2000, pp. 514. 
5 Pukhakŭi, Ŭryu munhwasa, Sŏul, 1977, pp. 314. 
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más conocidos es Yŏrha ilgi (Diario de Rehe)6, de Yŏnamova, quien 
describe a una delegación a China enviada para felicitar al emperador por 
su cumpleaños en 1780, aunque también merecen destacarse la obra 
mencionada con anterioridad, Pukhakŭi, y otra más antigua, Yŏngi 
(Apuntes de Pekín), de Hong Tae-yong (1731-1783), entre otras. A 
diferencia de otros diarios, ya sean diarios de las delegaciones anteriores, 
como por ejemplo Yŏnhaennok (Documento sobre el viaje a Pekín) 7, o los 
textos de otras gentes que llegaron a China bajo otras circunstancias (por 
ejemplo, el texto sobre el naufragio de una tripulación coreana y su 
posterior regreso a la patria, titulado P´yohaerok8), los textos de los 
autores del Grupo de la Doctrina del Norte difieren en cuanto a la 
descripción de China por su estilo enciclopédico y por su esfuerzo en 
describir todos los pormenores que los coreanos podrían aprovechar en el 
futuro, desde el sistema de transporte hasta la utilización de estiércol. Los 
integrantes de las delegaciones anteriores no se dedicaban a estos temas. 
Por ello, Yŏrha ilgi representa una fuente muy rica incluso para los 
científicos chinos, lo que testimonia su reciente edición en China9. 

La autenticidad de estos textos es notable tanto por su elaboración 
formal, como por su contenido. A pesar de que traductores al chino y al 
manchú tomaban parte en estas delegaciones, la mayoría de los delegados 
no dominaba estos idiomas. No obstante, todos los escritores conocían al 
menos el chino escrito, es decir, que con los chinos hablaban por medio 
de la escritura, la llamada conversación por pincel p´ildam. Gracias a ello, 
disponemos de debates enteros, incluidos en los documentos, aunque en 
muchos casos los chinos destruían los textos por variadas razones, como 
vamos a ver a continuación. 

El problema o la ventaja de Yŏrha ilgi y otras obras coreanas sobre 
China radica, entre otras cuestiones, en que eran escritas con el objetivo 
de que nunca llegaran a manos de los chinos. En nuestra época resulta 

                                                           
6 Yŏrha ilgi I-II., Minjok munhwa ch´uch´inhoe, Sŏul, 1982. 
7 P. Rutt. “James Gale´s Translation of the Yonhaeng-Nok: an Account of the 
Korean Embassy to Peking”, Transactions of the Korea Branch of the Royal 
Asiatic Society, Vol. XLIX, 1973, pp. 55-144. 
8 J. Meskill. Ch´oe Pu´s Diary: A Record of Drifting across the Sea, The 
University of Arizona Press, Tucson 1965. También resulta interesante un texto 
del propio Yŏnam, de 1796, mandado escribir por orden de la corte, titulado Sŏ Yi 
Pang-ik sa (Documento sobre las aventuras de Yi Pang-ik), una historia parecida 
sobre el naufragio de un empleado coreano en la costa china. 
9 Denominación china. 
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inimaginable que un país vecino publique libros cuyo contenido pase 
desapercibido entre nosotros, pero hay que tener en cuenta que la relación 
de la dinastía Yi con China estaba regulada de manera estricta, y que los 
coreanos hacían todo lo posible para que los visitantes manchúes no 
pudieran observar nada que les podría indignar, y sólo en Yŏrha ilgi 
existen  bastantes temas controvertidos.  

Los manchúes son tildados sistemáticamente como “bárbaros” en 
los textos. Por medio de signos tabú en China, cuyo uso prohibió 
expresamente la dinastía Qing, se los consideró como ofensivos; además, 
varios temas podían provocar una reacción inmediata en los manchúes. 
Yŏnam indica claramente desde el comienzo su convicción de que 
personas no deseadas no leerán sus textos, completados tras su regreso a 
Corea, lo confirma ya en la primera línea del texto, en la que data su obra 
según la última era de la dinastía Ming. Según él, la Ming era la única 
dinastía legítima, incluso aunque hubieran pasado 150 años desde su 
extinción, por lo que no respetaba las fechas contemporáneas establecidas 
por la dinastía Qing, obligatorias para todos los países vasallos de China, 
lo que suponía un delito muy grave, aunque, por otro lado, muy habitual 
entre los escritores coreanos. 

Yŏnam se dio cuenta de que su recopilación de informaciones 
sobre China estaba limitada tanto por la buena voluntad de los sabios 
chinos de debatir con él sobre temas arduos, por ejemplo, sobre la dinastía 
manchú, como por la posibilidad de mantener entrevistas sobre temas de 
importancia estratégica, inaccesibles para un extranjero. El mismo Yŏnam 
describe detalladamente estas dificultades metodológicas en el prólogo de 
su texto: 
 

Si alguien entra en un país extranjero diciendo 
‘quisiera descubrir los secretos de mi enemigo y 
conocer sus hábitos’, no sería digno de confianza. 
¿Acaso es posible parar a alguien en la carretera y 
hacerle estas preguntas? Ésta es la primera razón que 
lo hace imposible. Si las palabras y el idioma son 
diferentes, no es posible ni siquiera con esa persona 
compartir opiniones, lo que es la segunda razón que lo 
hace imposible. Entre los chinos y los extranjeros 
existen muchas diferencias, lo que levanta sospechas. 
Ésta es la tercera razón que lo hace imposible. En caso 
de que el debate no sea profundo, no es posible 
averiguar el estado real de las cosas, pero si el debate 
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se profundiza, no se pueden evitar controversias. Ésta 
es la cuarta razón. Si preguntamos cosas que nadie 
pregunta, lo consideran como una prueba de que 
estamos al acecho, lo que es la quinta imposibilidad. Si 
no desempeñamos ningún cargo y no conocemos la 
administración del país, ¿cómo la vamos a conocer? Y 
si, a pesar de la prohibición, nos atrevemos a 
preguntar, ¿cómo podemos averiguar estas cosas, si el 
país es tan extenso? Éstas son las seis razones que lo 
hacen imposible. Si los generales y los ministros de 
aquél país son nobles o degenerados, si las costumbres 
y las maneras son honestas o depravadas, o si los 
manchúes utilizan y conservan las cosas de la época de 
los emperadores Ming, ¿es posible no preguntarlo? 
¿Pero cómo preguntar algo que no se puede preguntar, 
si uno no se atreve?10 

 
Estos temores nos pueden parecer triviales en muchos aspectos, 

pero hay que tener presente que muchos sabios chinos agraviaron al 
emperador con algunas de sus expresiones. 
 
 
2. Discusión sobre los bárbaros  
 

Pero, ¿quién era bárbaro y quién no? y, eventualmente, ¿qué 
postura adoptar frente a los bárbaros? Éstas fueron algunas de las 
cuestiones básicas que Yŏnam tuvo que solucionar para poder publicar 
sus libros. El problema radicaba en decidir quién tenía el derecho de 
aclarar dicha cuestión, ya que todas las alusiones laudatorias sobre los 
manchúes, es decir, sobre los bárbaros, así como las opiniones que 
incorporasen logros alcanzados por ellos, se consideraban directamente 
una traición o, al menos, totalmente insensatas (véase más arriba la 
observación de Mencio). Lo cierto es que el principio confucianista 
insiste en que hay que buscar la  educación en todas partes, y el mismo 
Confucio sostenía que uno puede aprender algo conociendo sólo a tres 
personas cualesquiera11, sin especificar si entre esas personas podía 
figurar también un bárbaro. Yŏnam intentó solucionar el mismo 
                                                           
10 Yŏrha ilgi . pp. 101. 
11 Lunyu. VII. 22. 
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problema, resaltando que es necesario aprender de todas las personas, 
aunque “fuera sólo un esclavo que conoce un signo más que yo”12, pero ni 
siquiera él mismo especifica si ello implicaba que también se podría 
aprender algo de los manchúes. 

El debate sobre la civilización de las naciones se centraba en la 
esfera de la cultura china. Los coreanos opinaban que los bárbaros que se 
hallasen más allá de esta esfera, conocida con el nombre hwairon, eran 
gentes no civilizadas. El problema residía en la interpretación del 
predominio de los manchúes en China, es decir, si la China gobernada por 
los manchúes se había convertido también en un país bárbaro o no. 

Los manchúes eran abiertamente clasificados como un pueblo no 
civilizado, ya que eran herederos de las tribus con las que los coreanos 
habían luchado durante toda su historia, dominándolos en la época de los 
Estados de Koguryo y Parhae13. Es más, los coreanos llegaron a describir 
a los manchúes comparándolos con animales, subrayando con frecuencia 
que andaban sucios; descripciones que se referían, naturalmente, sólo a 
los soldados manchúes desplegados cerca de la frontera coreana y no a los 
mandarines de la corte china. Bajo esta perspectiva, resulta lógico que los 
coreanos no quisieran aprender de sus antiguos vasallos, entre otras 
razones porque, según su opinión, se trataba de gentes incultas. 

El argumento de Yŏnam se basaba también en otros aspectos, 
evidentes en su polémica sobre el rechazo tradicional de mantener 
colaboración con una China sumisa. Recapitulando primero las posturas 
negativas con respecto a la dinastía Qing, la actitud coreana podría 
describirse en general con la siguiente frase: 
 

Los que actualmente gobiernan en China son bárbaros, 
¿no sería, por tanto, vergonzoso aprender algo de 
ellos?14 

 
Yŏnam plantea en uno de sus discursos la cuestión del impacto del 

gobierno bárbaro sobre toda la sociedad, tomando en consideración varios 
aspectos y basándose en la opinión más ortodoxa sobre China, 
considerada como un país que dejó de ser la autoridad moral y puede ser 
rechazada, ya que quedó sometida al gobierno bárbaro. 
 
                                                           
12  Pukhakŭi, Ŭryu munhwasa, Sŏul, 1977, pp. 313. 
13 Yŏrha ilgi, pp. 58. 
14 Pukhakŭi, pp. 313. 
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El emperador se rapó la cabeza15, sus generales, el 
primer ministro y los demás ministros y empleados 
públicos se raparon la cabeza, así como todos los 
sabios y la clase modesta, y aunque sus méritos y 
virtudes se igualaran a las dinastías Yin y Zhou, o él 
mismo lograra superar la riqueza y el poder de las 
dinastías Qing y Han, la historia no conoce a un 
emperador con la cabeza rapada. Aunque sigue 
existiendo la erudición de Lu Longqi y Li Guangdi, el 
talento literario de Wei Xi, Wang Wan a Wang Shizehg, 
y la enorme erudición de Gu Yanwu y Zhu Yizun16; 
teniendo la cabeza rapada, éstos se convirtieron en 
bárbaros, y los bárbaros se parecen a perros u ovejas. 
¿Qué es lo que podríamos aprender de un perro o una 
oveja?17 

 
Sin embargo, Yŏnam no se identificó con esta opinión, rechazando 

absolutamente las condenas generales hacia la China contemporánea ya 
que, según su opinión, ese país no merecía ser aislado, pues allí seguía 
conservándose el tesoro de la sabiduría de las dinastías chinas anteriores.  

Muchos eruditos pensaban que sólo sería posible recuperar el 
esplendor perdido de la cultura china tras derrumbar el gobierno bárbaro. 
Por supuesto, todos los sabios coreanos deseaban expulsar a los 
manchúes, ¿pero cómo podían hacerlo? A pesar de su origen bárbaro, 
durante la dinastía Qing el país se encontraba en pleno auge territorial y 
material, así que nada parecía indicar que Corea pudiera derrotarlo. 
Yŏnam criticaba estas posturas, mejor dicho, rechazaba la visión de un 
ejército bien armado, capaz de vencer a los manchúes, indicando que ello 
era imposible desde el punto de vista material. Él mismo defendía la 
opinión de que lo mejor sería aprender las cosas buenas de China, aunque 

                                                           
15 El texto se refiere al hábito manchú de raparse la mitad delantera de la cabeza, 
dejando en la parte trasera una trenza, costumbre que fue introducida en China. La 
implantación de la moda bárbara era vergonzosa para el pueblo. Comprenderemos 
mejor la importancia de este hecho, comparándolo con el disgusto de los coreanos 
de perder sus peinados tradicionales sangt´u, después de que el país se abriera a 
Occidente. Los coreanos se sentían superiores a los chinos, ya que seguían 
manteniendo su peinado, a pesar de la conquista de los manchúes. 
16 Los sabios de la época de la dinastía Qing. 
17 Yŏrha ilgi, pp. 171-172. 
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estuviera gobernada por los bárbaros, subrayando siempre la necesidad de 
aprovechar bien los nuevos conocimientos adquiridos. 
 

Si los que gobiernan traen beneficios y ganancias para 
la población y el país se enriquece, da igual si se 
aprovechan los conocimientos bárbaros para 
conseguirlo. Si traen el beneficio y sirven bien, es como 
si se aprovecharan los conocimientos de los sabios 
emperadores y los reyes ilustres que regían el país en la 
época de las Tres dinastías Han, los Tang, los Song y 
los Ming. Cuando el Maestro18 escribía la crónica 
Chunqiu, alababa a China, condenado a la vez a los 
bárbaros: “nunca he oído decir que alguien dejó de 
admirar a China, aunque fuera mancillada por los 
bárbaros”. 

 
Si queremos desprendernos de los bárbaros, tenemos 
que estudiar las maneras chinas, para mejorar nuestra 
educación imperfecta. En ese país podemos aprender 
casi todo en cuanto al cultivo de la tierra, sobre la 
producción de seda, la alfarería y el tratamiento de 
metales, es decir, todo lo que beneficia el comercio y las 
profesiones. Si entregamos al pueblo diez cosas que 
aprendamos, la gente las multiplicará por diez. De esa 
forma, será posible conseguir medios para fabricar 
armaduras fuertes y armas agudas. ¿Cómo alguien 
puede decir que no se puede aprender algo de China?19 

 
La idea era aprender a utilizar los nuevos conocimientos de China 

en beneficio del pueblo coreano, aprendizaje sin el cual sería imposible 
poder armarse y enfrentarse al enemigo. Esta lógica, de hecho muy 
sencilla, señalaba el camino de cómo se podía ser un buen patriota, 
aceptando a la vez los conocimientos de los bárbaros. Cabe mencionar 
que Yŏnam no expresaba explícitamente que fuera necesario aprender 
algo de los manchúes, sino que siempre utilizó el término neutral de 
‘China’. 

                                                           
18 Naturalmente, hablamos de Confucio. 
19 Yŏrha ilgi II., pp. 174-175. 
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Junto al problema de cómo conseguir los recursos financieros 
necesarios para poder hacer frente a los manchúes, otro de los objetivos 
primordiales era asegurar el bienestar de la población coreana; por ello, la 
eventualidad de la guerra se consideraba un objetivo secundario. 
Ahondando en esta idea, la reforma económica del país se convirtió para 
Yŏnam en un requisito imprescindible para iniciar la instrucción moral 
del pueblo, el núcleo de la doctrina confucianista. No obstante, Yŏnam se 
dio cuenta de que esta actitud pragmática no estaba en concordancia con 
las opiniones de los sabios ortodoxos, quienes menospreciaban el 
comercio y las profesiones consideradas ‘inferiores’, afirmando que el 
pueblo debía dedicarse exclusivamente a la agricultura. Por ello, la 
postura del filósofo resultó provocadora durante la época, ya que además 
subrayaba el hecho de que algo tan vulgar como el estiércol podía ser 
fuente de beneficio y de riqueza, capaz de fomentar el progreso. 

Mediante el análisis de la estructura económica de la China del s. 
XVIII, se puede ilustrar el vínculo entre los ideales de Yŏnam y el 
aprovechamiento de los conocimientos adquiridos. 
 

Realmente, los establos para ganado y los cerdos están 
bien distribuidos y situados en un lugar adecuado, 
incluso las ramas secas y el estiércol están limpios y 
casi parecen hermosos. Si (una vez puesto todo en 
orden) podemos hablar del uso de cosas que traen 
beneficios20 y después de aprovechar los beneficios de 
esas cosas (para el pueblo) podemos enriquecer la vida 
(de la gente), tan sólo después de este enriquecimiento 
podremos mejorar sus virtudes. Si no se aprovechan 
dichas cosas, es difícil enriquecer la vida, y si la vida es 
pobre en todos los aspectos, ¿cómo es posible 
enderezar el corazón de la gente?21 

 
El estiércol es algo muy sucio, pero al utilizarlo en el 
campo, tiene el valor del oro; por ello, la gente va 
detrás de los caballos recogiéndolo en cestos... (...) al 
ver cómo lo recogen con cuidado, podemos observar la 
mejora del orden de las cosas de este mundo. Por ello 

                                                           
20 Esta parte se refiere al lema más conocido de Yŏnam iyonghusaeng, es decir, 
“aprovechar todo lo beneficioso y enriquecer la vida”. 
21 Yŏrha ilgi I., pp. 46. 
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digo que el estiércol y las tejas rotas22 merecen la 
mayor atención en China.23  

 
 
3. Contactos con el Occidente  
 

Al tratar sobre las opiniones de Yŏnam acerca de los occidentales 
(sŏyangin) hay que tener presente que él mismo nunca tuvo ocasión de 
conocer en persona ningún extranjero occidental. Por más que lo deseó, le 
fue imposible debido a los itinerarios de su viaje por China. Por otro lado, 
este hecho nos permite estudiar los conocimientos coreanos sobre la 
cultura occidental mejor que numerosos estudios que describen 
exactamente el encuentro de los coreanos con los misioneros en China y 
la posterior importación de las publicaciones; pero por otro, no concretiza 
qué impacto tuvieron en Corea estas publicaciones y misivas. Las 
primeras noticias sobre Occidente inspiraron la publicación de numerosos 
textos, que se dedicaron tanto al Occidente como idea general como a la 
religión católica en particular24, y sin embargo, no terminan de explicar 
cuál fue su influencia en el país. En cuanto a la expansión de la religión 
católica, la situación está bien documentada, tanto sobre las polémicas en 
torno al cristianismo como sobre los primeros conversos coreanos. Frente 
a ello, el impacto de la técnica occidental aún está poco explorado. 
Yŏnam prácticamente no habló en sus textos sobre las técnicas 
occidentales, aunque precisamente éste era uno de sus temas preferidos, 
aunque sí demostró buenos conocimientos sobre astronomía y, 
parcialmente, sobre la religión occidental. 

Los misioneros occidentales infundían un fuerte respeto en la corte 
china, sobre todo, gracias a sus conocimientos sobre astronomía, música y 
matemáticas, circunstancia ésta que era conocida por los coreanos, como 
se puede apreciar, por ejemplo, en la propuesta de introducir el calendario 
occidental25 presentada por Kim Yuka en 1645. No debe sorprender, por 

                                                           
22 En la parte anterior está descrito el aprovechamiento de estos residuos para la 
construcción de paredes, así como lo hacen en China. 
23 Yŏrha ilgi II., pp. 175. 
24 Muestras de algunos de estos textos están en Sources of Korean Tradition II, 
Columbia University Press, 2000; de la enorme cantidad de los estudios coreanos 
sobre este tema, merece especial atención el de Kang Chae-ŏn, Chosŏnŭi sŏhaksa, 
Minŭmsa, Sŏul, 1990. 
25 Sources of Korean Tradition II, Columbia University Press, 2000, pp. 118-120. 
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tanto, que la mayoría de los debates sobre Occidente estuvieran 
relacionados de alguna forma con la temática astrológica.  

Se desconocen cuáles fueron las fuentes de Yŏnam a la hora de 
recabar informaciones sobre Occidente en general, exceptuando los 
conocimientos astronómicos. Yŏnam contesta directamente a la pregunta 
de quién le proporcionó las informaciones sobre la redondez de la Tierra 
y el movimiento de los cuerpos celestes, al asegurar que fue Kim Sŏk-mu 
(1658-1735) quien le facilitó esa información, y que éste se había 
inspirado en la obra de Matteo Ricci (1552-1610) y Hong Tae-yong, ya 
que aún se conservan en la actualidad sus apuntes de las discusiones con 
los astrónomos europeos Augustin von Hallersteinem (1703-1774) y 
Antonem Gogeislem (1701-1771), en Pekín, en 177626. Yŏnam indica 
solamente que algunos sabios coreanos le facilitaron esas informaciones, 
aunque los socios chinos reconocieron que sus raíces se encontraban en 
las teorías occidentales. 

En cualquier caso, resulta interesante ver la metamorfosis y los 
cambios que se produjeron sobre las opiniones e informaciones originales 
de los europeos: 
 

La forma de la Tierra es redonda, y en su principio 
sólida. En la misma se producen movimientos, pero su 
naturaleza y carácter son tranquilos. Si decimos que la 
Tierra no se mueve en el espacio y que no gira, así sería 
parecida al agua estancada o a la tierra muerta... (...) 
Los occidentales confirman que la Tierra es redonda, 
pero no dicen que está girando. Saben que es redonda, 
pero no saben que si algo es redondo, 
imprescindiblemente tiene que girar.27 

 
Igualmente, quedaron tergiversadas cuestiones sobre la religión cristiana 
en sus escritos dirigidos a sus socios chinos. 
 

En el año 9 de la época Wanli (1581) llegó a China Yi 
Ma-tu28 y permaneció 29 años en la capital. Una vez 

                                                           
26 Hong Tae-yonga le enseñó a Yŏnam uno de los instrumentos occidentales, 
probablemente el arpa. Véase D. Eikemeier, Elementen in politischen Denken des 
Yŏn´an Pak Chi-wŏn, E.J. Brill, Leyden, 1970, pp. 18. 
27 Yŏrha ilgi II., pp. 20. 
28 Matteo Ricci. 
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contó que en el año 2 de la época Yuanzhou, bajo el 
emperador de Hansa, Aidi, en la tierra Daqin (Roma) 
nació Yaso (Jesús), quien predicaba su doctrina en las 
tierras occidentales. ¿Cómo es posible que desde la 
época Yuanzhou hasta Wanli transcurriesen más de 
1.500 años, sin que su nombre apareciera en los 
documentos chinos, y su nombre no lo conocía ni un 
sabio chino?29 

 
Este argumento ilustra la fuerza de la visión sinocéntrica del 

mundo, donde es posible creer en muchas cosas, pero solamente si están 
comprobadas por la tradición cultural china. Un sabio chino en su 
discurso afirma que la gente occidental habla sobre “una tierra con 
cabezas volantes y personas tuertas”, indicando que ello le parece poco 
fiable. No obstante, le contestan que cosas parecidas son absolutamente 
naturales, puesto que están descritas ya en el libro antiguo Sanhaijing.30 

El escaso nivel de información sobre Occidente puede observarse 
también en un ejemplo que documenta la enorme aportación de la cultura 
occidental en China y Corea, así como las sorprendentes tergiversaciones 
del origen de esas novedades.  

Es generalmente conocido que muchas plantas agrícolas 
importadas de América del Sur por navegantes españoles cambiaron los 
gustos de todo el mundo, pero especialmente influenció la cocina coreana, 
inimaginable hoy día sin la guindilla. La importación del tabaco tuvo aún 
más importancia, ya que experimentó una expansión veloz en el Lejano 
Oriente, donde los sabios coreanos crearon la cultura de pipas de más de 
un metro de longitud. Yŏnam fue un apasionado fumador y durante su 
viaje por China regalaba tabaco a la gente y llevaba varias pipas, que 
fumaba con gusto, cuando observaba la luna. Naturalmente, hablaba sobre 
esta innovación cultural también en sus discursos. 
 

Dije: “El tabaco llegó a nuestro país de Japón en la 
época Wanli (1573-1620), y no difiere del tabaco chino. 
Llegó a nuestro país cuando los Qing estaban en 
Manchuria, pero como sus semillas provienen de Japón, 
lo llamamos “la hierba del sur”. 

                                                           
29 Yŏrha ilgi II., pp. 26. 
30 Yŏrha ilgi II., pp. 18-19. 
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Gujing contestó: “Pero el tabaco no proviene de Japón. 
Llegó en las naves desde el occidente. El soberano del 
país occidental Amirisaa (América) probó varias 
plantas para curar las enfermedades de la boca. El 
malestar humano está relacionado con un elemento de 
la tierra, y si hay mucha humedad, nacen insectos que 
entran en la boca, matando de inmediato a la persona. 
Pero si utilizamos el humo contra el insecto, el elemento 
de la tierra se une con el de madera y derrota a la 
humedad. Debido a que el tabaco tiene estos efectos 
sorprendentes, se llama “la hierba milagrosa”. 
Contesté: “En nuestro país el tabaco se llama “la 
hierba milagrosa del sur”. Si realmente tiene esos 
efectos, parece que la gente durante muchos años 
gozará de esta suerte y en el futuro todos fumarán. Lo 
que usted dijo sobre esta bendición, realmente fue un 
discurso excelente. Si no existiera esa planta, ¡vaya a 
saber si todos no se morirían de esas enfermedades!”31 

 
Las observaciones y comentarios sobre los occidentales no están 

dirigidos en su contra, no se les denomina “bárbaros”, a diferencia de los 
manchúes. Entre las naciones y los países, fuera de la esfera de la cultura 
china, no existieron diferencias en cuanto al status de las relaciones32, 
sino en la simple definición que determinaba quién era bárbaro y quién 
no. No es posible contestar a esta cuestión de manera inequívoca, pero es 
evidente que el nivel de tolerancia con respecto a los extranjeros fue 
condicionado por su aceptación de la superioridad china, a diferencia de 
los almogávares que ponían en peligro a China (es decir, bárbaros 
peligrosos), o los europeos del siglo XIX, que creían que durante la 
audiencia ante el emperador chino no era necesario respetar la norma del 
arrodillamiento, ni golpearse la cabeza contra el suelo (es decir, que eran 
como mínimo bárbaros impertinentes). Los europeos presentes en la corte 
china en el s. XVIII, en su mayor parte misioneros, se comportaban de 
conformidad con los principios de los buenos modales chinos, así que, a 

                                                           
31 Yŏrha ilgi I., pp. 358. 
32 La jerarquía de las relaciones internacionales de la dinastía Qing está muy bien 
descrita en el estudio J. K. Fairbank y S. Y. Têng, “On The Ch´ing Tributary 
system”, Ch´ing Administration- Three Studies, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachussets, 1961, pp., 107-216. 



El ámbito exterior de las relaciones coreanas 

 

148 

pesar de ser extranjeros, formaban parte de este mundo. Yŏnam, 
probablemente, estaba de acuerdo con esta definición.  
 
 
4. Conclusión  
 

Las opiniones mencionadas más arriba sobre la estructura mundial 
en el siglo XVIII, interpretada por Yŏnam, no representan las opiniones 
mayoritarias de la sociedad coreana y, en muchos casos, ni siquiera las 
formulaciones más claras: Pak Che-ga se expresa en Pukhakŭi con más 
precisión sobre la dinastía de los Qing, cubriendo de manera mucho más 
amplia la esfera de las innovaciones técnicas, y otros autores han tratado 
más detalladamente sobre los extranjeros occidentales. No obstante, 
gracias a la autenticidad de las entrevistas y los comentarios escritos 
durante el viaje a China, Yŏrha ilgi es más impresionante desde varios 
puntos de vista. En esta obra, podemos observar los cambios de opiniones 
referentes al mundo que había más allá de Corea, basados en una 
experiencia inmediata en vez de las proclamaciones y las definiciones. La 
necesidad de conformarse con un predominio extranjero trajo como 
consecuencia tanto la reinterpretación de las relaciones entre Corea y 
China, como la posibilidad de reinterpretar la estructura estatal de Corea. 
El gobierno de los manchúes se convirtió, pues, en una fuente de nuevas 
reflexiones, por ejemplo, con respecto a la historia coreana. 

Si Yŏnam dice que la cuna del país coreano “antiguo Chosŏn” se 
encontraba en la China nororiental y no en Corea33, y su discípulo Yu 
Tŭk-kong reclama la incorporación del país Parhae en la historia 
coreana34, ello demuestra el intento de un reencuentro de la identidad 
coreana, de un país que empezaba a aprender a funcionar 
independientemente frente a la hegemonía china tradicional. Yŏnam 
anticipa de esa forma el inicio de una larga historia del esfuerzo coreano 
por no depender de nadie. 
 

                                                           
33 Yŏrha ilgi I., pp. 55-60. 
34 Sources of Korean Tradition II, Columbia University Press, 2000, pp. 186-188. 
Cabe mencionar que estas teorías siguen siendo válidas hasta el presente, como 
por ejemplo, en el conflicto actual entre la República de Corea y China con 
respecto a los monumentos coreanos en China Nororiental, inspirando así a 
muchos nacionalistas coreanos que desean recuperar esas tierras (kupř. Yu Chŏng-
gap, Pukpang ryŏt´oron, Pŏbkyŏng ch´ulp´ansa, Sŏul, 1991). 
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¿ESTÁ COREA DEL NORTE GIRANDO HACIA LA 
ECONOMÍA DE MERCADO? 
Josep Manel Brañas∗ 
 
 
1. Consideraciones previas1 
 

ntes de entrar en la descripción y efectos de los cambios 
generados en la economía norcoreana desde las reformas 
introducidas a mediados de 2002, creo útil empezar con algunas 

consideraciones previas2 basadas en la experiencia personal del autor, 
contrastada con otros estudiosos y conocedores de la realidad de Corea 
del Norte. La experiencia permite complementar el conocimiento y  
mejorar la  comprensión de los cambios que se están produciendo, de 
forma que incorpora la conexión entre el micronivel y el macronivel, que 
no siempre es posible utilizar en el análisis de la realidad social, 
perdiendo así la riqueza de la interrelación micro-macro y objetiva-
subjetiva.   

El cambio que se ha vivido en las calles de Pyongyang y en otros 
lugares del país entre 2001 y 2004 es evidente. Las conversaciones y 
entrevistas con ciudadanos norcoreanos así lo confirman. La construcción 
social de la realidad y sus efectos sobre las posiciones de los individuos 
son temas de suma importancia para analizar los cambios y prever sus 
efectos, así como el éxito o fracaso de la implementación de las medidas 
                                                           
∗ Universitat Autónoma de Barcelona. Director de Estudios coreanos. 
Coordinador CEII.K. Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada. 
1 He de agradecer a los profesores Kim Kang Chol y Pak Chon Song, de la 
Universidad de Estudios de Idiomas Extranjeros de Pyongyang, sus amables 
comentarios sobre mi escrito, que me ha evitado cometer algunas imprecisiones 
sobre aspectos cotidianos del funcionamiento económico minorista. Les 
agradezco, así mismo, la lectura atenta del texto que nos permitió intercambiar 
opiniones y pensamientos sobre muchos aspectos del funcionamiento de la vida 
cotidiana en Corea del Norte.  
2 Las visitas realizadas a Corea del Norte en febrero de 2001 y agosto de 2004 me 
permiten constatar un cambio en la realidad del país. La vida cotidiana actual 
presenta características diferentes, atendiendo tanto a las respuestas de los 
interlocutores norcoreanos, como a las ideas presentadas en el II Congreso de 
Estudios Coreanos o a la realidad observada en las calles, especialmente, en la 
capital Pyongyang.  

A 
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económica. Por ello, he tenido interés en conocer la opinión de la mayor 
parte posible de personas, lamentablemente sólo ligadas al mundo 
académico o político, dado que no he tenido acceso a la gente de la 
‘calle’.   

Mi visita a Corea del Norte en agosto de 2004 se debió a una 
invitación para participar en el II Congreso Internacional de Estudios 
Coreanos3 (el primero se celebró en 2003 en Seúl). Estaba invitado por la 
Academia de Ciencias Sociales de Corea del Norte, y he de reconocer que 
pude presentar mi ponencia sin ningún tipo de control previo, formular 
preguntas sobre todas las cuestiones que me parecieron oportunas, tanto 
en las sesiones de carácter económico como en las de carácter político, y 
dar mi opinión, la mayor de las veces crítica, sobre el ‘sistema’, que no 
permitía la libertad económica de los individuos. Obtuve respuesta a casi 
todas las preguntas, excepto en algunas en que se excusaron por no saber 
la respuesta adecuada. Una gran parte de la información referida en este 
escrito proviene de las ponencias presentadas en dicho Congreso o de 
reuniones con los congresistas. Otra parte importante de la información se 
obtuvo de la reunión con el director de la sección de economía de la 
Academia de Ciencias Sociales de la República4, en la que estuve 
acompañado de profesores de la Academia y de la Universidad de 
Estudios Extranjeros. También tuve ocasión de reunirme con 
‘empresarios particulares’ de diferentes sectores, principalmente del 
textil. Las explicaciones de unos y otros fueron claras y explícitas, tanto 
sobre los cambios que se estaban produciendo como sobre las necesidades 
del país y las suyas propias. 

Mas allá de lo que los interlocutores me explicaron, mi impresión 
personal está basada en el formato de las reuniones y entrevistas. Las 
reuniones con empresarios fueron estrictamente profesionales, sin la 
presencia de personas ajenas al negocio y en algunos casos, la reunión fue 
individual, lo que indicaba capacidad de decidir sobre los temas a tratar. 
Estas reuniones, sin observadores ni intermediarios, en la que los 
                                                           
3 El Congreso estuvo organizado conjuntamente por la Academia de Ciencias 
Sociales de la RPDC y el Instituto de Estudios Coreanos de la República de Corea 
(en adelante Corea del Norte y del Sur, respectivamente). En el último momento, 
no se presentó ningún representante oficial de Corea del Sur por problemas 
surgidos en relación con refugiados de Corea del Norte y cierto desacuerdo 
protocolario sobre la asistencia a los actos de conmemoración en honor del ex 
presidente norcoreano. 
4 Dr. Li Haeng Ho. He de agradecer la hora larga de reunión que me dedicaron y 
la paciencia de someterse al ‘interrogatorio’ cordial. 
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individuos interesados en crear negocios mostraron que disponían de 
locales adecuados, de personal dispuesto a trabajar y de una organización 
jerárquica clara fue, sin duda, uno de los cambios más considerables 
observados en 2004 respecto a 2001, cuando realicé una visita 
primordialmente comercial. Ha sido, sin embargo, en 2004 cuando las 
reuniones han resultado más ‘profesionales’. 
 
 
2. La situación en agosto de 20045 
 

Entre 2002 y 2004 se han producido cambios en muchos campos: 
en la participación de las provincias y municipalidades, en las decisiones 
de producción, en la autonomía de las empresas públicas sobre 
producción y distribución de beneficios, y en el cobro de los servicios 
públicos como agua, luz y sanidad (sólo algunas prestaciones fuera del 
hospital). También  ha cambiado  el sistema de producción y autonomía 
de las empresas y sus gerentes. El sistema de distribución se ha ampliado 
de los antiguos ‘mercados de los campesinos’6 a los que hoy se 
denominan mercados’ o ‘supermercados’7, donde los agricultores puedan 
vender sus producciones caseras y otros productos no agrícolas. También 
se han producido novedades en el sistema de salarios, introduciendo 
incentivos materiales, así como la variación de salarios en función de su 
participación en la producción, y en el uso de la demanda y la oferta como 
determinante del precio en algunos productos. Igualmente, ha habido 
cambios en la valoración de los productos agrícolas, con el objetivo de 
mantener y mejorar la capacidad adquisitiva de los campesinos. El 
conjunto de novedades muestra un intento serio de modificar el sistema 
de planificación, incorporando algunos elementos del mercado. Entre los 
cambios en la producción, cabe destacar el sector primario. En lo que 
concierne al sector agrícola, se han introducido varias modificaciones. 
                                                           
5 Gran parte de las informaciones sobre este período fueron compartidas por los 
asistentes internacionales al Congreso, procedentes de Rusia, Australia, EE.UU., 
Japón y China. En este apartado me he basado, fundamentalmente, en las 
entrevistas realizadas en la Academia de Ciencias Sociales y en los textos de las 
ponencias del Congreso, en sus sesiones de economía y política.  
6 Mercados de campesinos, en funcionamiento desde 1968, era el nombre que se 
daba a los mercados para que los campesinos pudieran vender ciertos productos 
de su huerta, como hortalizas y coles. 
7 Incluso, se pueden vender productos de planificación a precios de acuerdo con la 
demanda. 
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Debido a la necesidad de disponer de una energía habitualmente escasa se 
ha dejado que las autoridades locales dispongan de sus propios recursos 
energéticos -en algunas zonas de montaña producen su propia energía 
hidroeléctrica-; se ha dado libertad para escoger el tipo de cultivo más 
eficiente y productivo; en algunos lugares se ha pasado de producir arroz 
a patatas, o de arroz y maíz a soja, con el consiguiente aumento de la 
producción en términos de calorías disponibles para el consumo humano, 
intentando solucionar uno de los problemas básicos del régimen8.  

Los campesinos pueden vender los productos artesanales que 
produzcan (los funcionarios públicos no disponen de este mismo derecho) 
en los nuevos mercados. Se han modificado algunas técnicas de cultivo y 
se han introducido nuevas especies de semillas, de acuerdo con las 
características del suelo, tras el asesoramiento de especialistas 
extranjeros. En relación con la producción industrial, los directores de 
empresas públicas puedan dedicar una parte de sus beneficios a la 
inversión o en retribuciones a los trabajadores, aunque de forma limitada. 
Las empresas estatales también tienen mayor flexibilidad para adquirir 
sus factores productivos más baratos.   

Sobre el sector público y, singularmente, la planificación, se 
permite la creación de empresas privadas, previo conocimiento y 
autorización pública, aunque están actuando con criterios muy amplios. El 
‘Plan’ continúa siendo, desde el punto de vista político y real, el principal 
instrumento de decisión económica, pero se fomentan las actividades 
privadas y se espera un aumento importante de su participación en la 
producción total. Durante las conferencias y reuniones a las que asistí se 
insistió mucho en que “no se está cambiando la idea socialista, sino sólo 
los medios para aumentar la producción”. Esta dicotomía entre reforzar el 
sistema político y la aparente apertura económica estuvo muy presente 
durante la exposición de las ponencias en el mencionado Congreso. 

Si tomamos en consideración las empresas y los incipientes 
‘empresarios’, los cambios han dado más independencia a los gerentes, a 
los trabajadores inquietos por crear empresas y a los que buscan conseguir 
una mejor retribución mediante la mejora de resultados empresariales. 
Como parece que está aumentando la huida hacía el sector privado, se 

                                                           
8 La ayuda humanitaria continúa siendo importante para Corea del Norte, no sólo 
ante catástrofes como la de la estación de Ryongchon sino de forma permanente. 
Sólo desde España, la Fundación Trueta de Barcelona ha enviado durante 2004, 
entre alimentos, medicinas, aparatos electrónicos, ordenadores y vestido, casi 
cuatro millones de euros.   
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presume cierto éxito en la gestión de las ‘empresas privadas’. Además de 
las oportunidades que esa ‘libertad’ ofrece, tanto a nivel individual como 
de empresa, hay que incluir también los efectos sobre las ‘comunidades 
locales o regionales’, que pueden hacer de ‘empresarios colectivos’, 
desarrollando las actividades productivas que consideren más adecuadas. 

El sector financiero es otro de los principales problemas que 
padece el país. Las empresas continúan sufriendo falta de capital9 y de 
recursos financieros para expandirse y buscar las mejores ofertas de los 
factores productivos. En cuanto a la movilidad del capital, un recurso 
utilizado en el pasado fue la propagación de rumores sobre la inminente 
modificación en el tipo de cambio, lo que intentaba  forzar a los 
residentes a depositar sus ahorros en el banco, bajo el peligro de que sólo 
una parte de sus depósitos serían cambiados a la nueva moneda. Todo ello 
distorsionó el sistema y el tipo de cambio. No parece que ni el gobierno ni 
el sector financiero hayan introducido cambios para lograr una mejor 
asignación del recurso escaso de capital10. Tampoco parece que hayan 
vuelto al sistema utilizado en los años cincuenta, el de los llamados 
people´s life bonds, con los que se pretendía que los ciudadanos 
depositaran sus ahorros con el estímulo de ayudar a la recuperación del 
país (aunque parece que hubo un intento en marzo de 2003, no se siguió 
adelante11, ya que la experiencia negativa de los créditos impagados 
durante los años setenta no proporcionaba suficiente credibilidad en el 
exterior).    

Otra de las novedades introducidas ha sido la modificación del tipo 
de cambio y la contabilización en euros. No dispongo de información 
sobre el grado de éxito en el paso del dólar al euro, pero en los 
establecimientos donde consumimos algún producto o servicio se 
aceptaba el euro y los precios estaban indicados en euros, aunque el 
cambio fraccionario se daba en yenes. Parece que en este campo las 
autoridades sí han conseguido dar un giro hacia el euro, aunque no se 

                                                           
9 Mientras funcionó el sistema de compra por cupones distribuidos entre la 
población (hasta hace tres años) era muy difícil disponer de dinero en efectivo, 
puesto que las autoridades interrogaban sobre su origen, pero con la aparición del 
sector privado se fomenta el depósito de ahorros en bancos para disponer de 
capital generado en las actividades productivas de las empresas u otras actividades 
privadas. 
10 SHIN, J. (2003), Review of the North Korean Economy, Vol 5, Nº 7, July. 
11 SHIN, J. Op. cit. La circulación de rumores como instrumento de política 
económica. 
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sabe en qué grado ha influido la favorable evolución del tipo de cambio 
euro/dólar. 

En el campo de la fuerza de trabajo, la incorporación de incentivos 
materiales, como el nuevo sistema de  reducción de salarios (la parte 
pública que no atendía a la retribución ligada a la producción) para 
aquellos que tienen una alta abstención laboral, significa un cambio de 
enfoque en los principios retributivos. La retribución se está ligando a la 
participación en la producción y no a las ‘necesidades’ de los individuos. 
Habrá que seguir comprobando cómo evoluciona el mercado de trabajo 
una vez que los sectores ‘privados’ empiecen a retribuir mejor a los 
trabajadores más preparados. Esto puede significar una fuga de ‘cerebros’ 
hacia el sector privado, con lo que el sector público quedaría aún más 
debilitado por el cambio. Ante el incremento de las retribuciones en el 
sector privado, parece que ya se ha planteado la necesidad de ejercer 
cierto control en los cambios y en la necesidad de comunicarlos a las 
autoridades.   

Las modificaciones en el sistema de distribución son también 
significativas12. La creación de mercados -unos centenares- está alterando 
la forma de adoptar decisiones. La respuesta a la pregunta ¿para quién 
producir? parece que tendrá la respuesta del mercado sólo en algunos 
productos. La obtención de productos para el mercado debilitará, sin duda 
alguna, el interés de los productores por vender dentro del sistema de 
planificación, porque el precio es menor. Hoy por hoy, las autoridades 
mantienen la obligación de destinar una parte de la producción para el 
planificador a precios más reducidos, pero permiten que se vendan en 
mercados libres las producciones familiares, los excedentes y parte de la 
producción anteriormente sujeta al plan.  

El sector agrícola se ha visto beneficiado por el cambio de los 
precios pagados para sus productos, ya que en algunos casos se han a 
multiplicado por ocho con el objetivo de aumentar el nivel de renta de los 
campesinos y garantizar un suministro suficiente a los planificadores, 
consiguiendo simultáneamente introducir los precios ‘reales’ e 
indicadores para los productores y consumidores. Sin embargo, a pesar de 

                                                           
12 En agosto de 2004 se anunció la próxima apertura de un centro comercial en 
Pyongyang como síntoma de una nueva forma de distribuir y dar a conocer 
productos. Aunque no se sabe si será sólo para turistas y  extranjeros, como la 
tienda situada en la zona de las embajadas, es una señal de cambio. Los 
ciudadanos, convertidos en compradores, ya seleccionan productos por origen, 
algo imposible hasta los recientes cambios.  
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los nuevos precios y de los mercados está apareciendo un floreciente 
‘mercado negro’13. 

El incremento de renta de los agricultores ha significado un 
aumento de los precios que los ciudadanos deben pagar, pero éste se ha 
contrarrestado con aumentos salariales, que compensan parcialmente la 
subida de precios. Los cambios en los precios de los bienes,  la reducción 
selectiva de los salarios reales o el establecimiento de precios para 
algunos servicios pueden generar un rechazo por parte de la población 
urbana, que supone dos terceras partes del total, si no se consigue mejorar 
la situación a corto plazo14.  

El caso de Corea del Norte, una país nacionalista y con pocas 
opciones económicas, no hace pensar en una caída al estilo de la acaecida 
en la Unión Soviética (URSS), ya que una de las causas del derrumbe del 
sistema soviético fue la enorme contradicción entre las promesas –
esencialmente, igualdad y solidaridad- y las condiciones necesarias para 
hacer funcionar un sistema ineficientemente burocratizado, de estructura 
vertical, lealtad jerárquica y la no-solidaridad horizontal entre 
trabajadores. En la URSS, “la discrepancia entre promesa y realidad, 
combinado con estos problemas continuó erosionando la lealtad interior, 
parte esencial del poder del partido”.   

La reforma del sistema productivo, las posibilidades otorgadas a 
las empresas, incluso a las públicas y estatales, de intentar encontrar 
factores más baratos, el aumento de los precios en los productos agrícolas, 
la creación de una red de mercados, la modificación del sistema de 
retribución y los incentivos materiales para los trabajadores, y la 
introducción de servicios a pagar por parte de los ciudadanos han 
ocasionado un cambio importante a la hora de decidir cuánto y qué 
producir.  

Los ciudadanos deben pagar una pequeña cantidad por el consumo 
doméstico en agua y electricidad para hacerles conscientes del coste de su 
uso y de la necesidad de ahorrar recursos. Además, deben pagar más por 
los productos agrícolas, y aunque la retribución ha subido para hacer 
frente a este aumento, el nuevo sistema de precios los hace conscientes 
del valor. Estas medidas han ido acompañadas de otras que adaptan la 
oferta a la demanda a través del precio. Cabe destacar en el mercado de la 

                                                           
13 BUSTELO, GARCÍA y OLIVIÉ (2004). Estructura económica de Asia 
Oriental”. Akal,  pp. 120. 
14 WINTROBE, R (1998). The Political Economy of Dictatorship. Cambridge 
University Press, pp. 242. 
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cerveza la subida de su precio por incremento de la demanda, aun cuando 
ya se había conseguido aumentar la producción de cerveza y la 
productividad mediante la participación de empresas extranjeras15. La 
demanda ha crecido mucho y el precio ha aumentado de acuerdo con esa 
demanda. La introducción del sistema de precios ayuda a explicar el 
nuevo rumbo económico en su máxima expresión y sirve para entender el 
aprendizaje paulatino –learning by doing- que Corea del Norte está 
implementando. 

Otras variaciones introducidas en Corea del Norte, no directamente 
económicas pero que afectarán a las pautas del proceso económico, se 
encuentran en el campo formativo y de aprendizaje, ya que se está 
reforzando la formación técnica de ingenieros y técnicos agrícolas, 
enviando técnicos a otros países y aprendiendo sistemas de producción, 
organización, gestión y dirección. El objetivo no sólo es aprender 
directamente sino transmitir a los especialistas del país nuevos 
conocimientos y experiencias16. Esta formación y el contacto con el 
exterior deberían significar un revulsivo desde el punto de vista 
económico, pero sólo será posible si se cumplen otra serie de condiciones, 
a las que nos referiremos más adelante. Corea del Norte está invitando a 
expertos extranjeros con la finalidad de asesorar a los campesinos para 
que introduzcan nuevos sistemas de cultivo o variedades más productivas 
en los productos tradicionales. En zonas montañosas, por ejemplo, donde 
el frío hace poco rentable la producción de arroz, se ha pasado a producir 
patata y otros productos alimenticios. Esta forma de comunicarse con el 
exterior supone un nuevo indicio de que se valora el mundo exterior 
capitalista como buena fuente de progreso.  

No obstante, no parece que se esté reformando el propio sistema, 
ni tan sólo transformando, más bien parece una salida, quizás la única 
para mejorar lo que sea posible del propio régimen. Sin embargo, no 

                                                           
15 La cerveza más popular es alemana, y se puede consumir en cervecerías desde 
las seis a nueve de la tarde pagando con cupones o con dinero, normalmente por 
hombres adultos.  
16 SUNG, Ch.Y. “Understanding the North Korean Political Framework”, en 
MOON Ch. Understanding Korean Politics, pp. 270-3. El Centro de Estudios 
Coreanos (CEC) del Centre d´ Estudis Internacionals i Interculturals de la UAB 
tiene becados en la actualidad dos profesores norcoreanos de la Universidad de 
Lenguas Extranjeras de Pyongyang: los Srs. Kim Kang Chol y Park Chon Song, 
para que en un periodo de seis meses profundicen sus conocimientos sobre la 
literatura española y sobre el sistema de comercialización y de las medidas de 
apoyo a la exportación de España y la U.E. 
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parece que sea compatible aplicar el mecanismo de mercado ‘sin’ los 
mecanismos de mercado y el sistema de precios como elemento central 
del mismo. La mirada al exterior ya no es síntoma de pérdida de la 
autosuficiencia y de la filosofía juche17 sino una forma de mejorar su 
propio sistema. La existencia de un ‘Estado fuerte’ permite introducir este 
tipo de modificaciones sin peligro de desestabilización del sistema y es 
uno de los puntos fuertes del régimen18. Una de las cosas que parece clara 
en los regímenes autocráticos es “su gran capacidad para la acción, buena 
o mala. Pero no todos los regímenes autocráticos son iguales. Aquellos 
donde los militares controlan el poder suelen ser eficaces en represión, 
mantienen a su propio grupo y no suelen conseguir la lealtad de otros 
grupos... la estrategia racional para salir del sistema es conseguir la 
garantía de inmunidad por delitos cometidos anteriormente”19. Esta no es 
exactamente la situación de Corea del Norte, donde el régimen se sustenta 
en una combinación de filosofía, moral, nacionalismo y poder militar, 
capitaneada por un líder único, que ostenta formalmente todo el poder, 
pero que sin lugar a dudas debe enfrentarse a facciones disidentes en 
algún u otro grado. 

Corea del Norte tiene como objetivo prioritario la defensa, usando 
el espíritu nacionalista como el elemento de su racionalidad económica y 
política. De acuerdo con el comentario expresado por un participante en 
el Congreso de referencia “lo que quede del  presupuesto de defensa será 
lo que podamos dedicar a la economía”.  El sistema militar está por 
encima del sistema político-económico, pero no es por si sólo lo que 
mantiene el sistema. No hay que olvidar que es la filosofía juche la que 
sustenta la totalidad del mismo20. Esta combinación es una de las 
potencialidades para implementar la incorporación del mercado como un 
instrumento de la nueva economía, que muestra la gran capacidad del 
sistema de introducir cambios sustanciales en las organizaciones del país 
y en la mentalización de la gente para lograr su cooperación. 

Los antiguos sistemas de pago por servicios civiles o militares, 
eran pagados en alimentos, vivienda y otras especies, pero en 2002 se 
transformaron en pagos con dinero, aunque sólo en una mínima medida. 

                                                           
17 PARK H.S., Op cit., pp. 181. Juche no es sólo una idea política. Juche es 
música, es arquitectura, es literatura, es deporte, es medicina, en fin, está en 
cualquier aspecto de la vida. 
18 WINTROBE, R. The Political Economy, pp. 338.  
19 WINTROBE, Op cit., pp. 342. 
20 PARK, Op cit. pp. 153 
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Los salarios se incrementaron - pero no más que los precios de productos 
básicos - así como el alojamiento en casas y la prestación de servicios. El 
conjunto afectó considerablemente21 a muchos ciudadanos, ya que no dejó 
las cosas como estaban, excepto para algunos grupos privilegiados que 
fueron discriminados positivamente. La monetización total de la 
economía suele llevar a una mayor necesidad de eficiencia y asignación 
de recursos. Dado que en Corea del Norte la mayor parte de la retribución 
se hace en cupones, aún queda mucho por hacer22.   

En cuanto al modelo de transformación elegido, las autoridades 
norcoreanas parecen muy sensibles al proceso de crecimiento chino y a su 
camino hacia el ‘socialismo de mercado’. Tienen la ventaja de la 
experiencia previa vivida por los chinos, que les permite avanzar sin 
dudar durante el proceso. Parece que el paulatino cambio económico 
dentro del sistema político es el objetivo que han seleccionado. En ese 
sentido, el ejemplo de los países asiáticos hacia una transformación 
escalonada parece adecuada, a diferencia de la experiencia de los países 
de Europa23. Sin embargo, no todos los autores comparten la misma 
opinión24. Algunos sostienen que “la diferencia (en las posibilidades de 
una transformación exitosa) está en las condiciones iniciales más que en 
el proceso en sí mismo, y entre las condiciones iniciales señala que la más 
importante es la estructura de la economía, el grado de estabilidad 
macroeconómica, el grado de la capacidad del Estado al iniciar las 
reformas y la disponibilidad de la población ante los cambios”.        

Corea del Norte mantiene características de los antiguos países 
comunistas y de su propia cultura ancestral. “Continúa siendo comunista, 
como China, Vietnam y Cuba... pero Corea del Norte no cambia; estos  
tres países de Asia mantienen una tradición de ‘despotismo oriental’, los 
tres continúan siendo confucianos y budistas en su tradición y..., con la 
excepción de Cuba, son países contiguos, con muchas relaciones y 

                                                           
21 QUINONES, K. (2003). Understanding North Korea. Alpha, pp. 186-9. 
22 A la gran mayoría de los ciudadanos de las grandes ciudades el Estado les 
distribuye cupones de arroz, carne, huevos, cerveza y otros productos básicos. 
Para vestido y calzado ya se ha eliminado este sistema y la gente compra lo que 
desea con dinero.   
23 El sistema chino de proceso gradual parece que está sirviendo en Vietnam y 
podría servir a Corea del Norte, dado que es un país asiático y parece disponer de 
un ‘estado fuerte’.  
24 NOLAND, M. Avoid the apocalypse, pp. 260-261. 
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afinidades históricas, culturales y étnicas”25. Si esto es así, con lo que 
estoy parcialmente de acuerdo, Corea del Norte, a pesar de su 
peculiaridad política, económica y cultural, está inmersa en Asia y sus 
valores, por lo que parece más racional no contar con un socialismo de 
mercado ‘a la china’ sino con otro ‘a lo juche’. La diferencia entre la 
transformación en big-bang o ‘progresiva’ no parece tampoco que esté 
tan desligada una de otra, puesto que “Rusia, bajo Gorbachev, intentó el 
sistema gradualista igual que Deng. La diferencia básica entre la 
transformación del sistema comunista en uno y otro país, fue que la 
reforma en China estuvo acompañada del mantenimiento y posible 
intensificación de la política represiva, y en Rusia se relajó”. La lealtad en 
la sociedad coreana es parte de su esencia confuciana, pero también un 
elemento necesario en las sociedades autocráticas para su continuación, 
aunque en éstas se gana por pagos y eso no hace sentirse más seguros a 
los miembros de la élite. 

El efecto sobre los ciudadanos, como compradores y 
consumidores, de los cambios introducidos parece ser considerable, pues 
les ha obligado a cambiar el sistema y los criterios de toma de decisiones, 
a acudir al mercado, a pagar nuevos impuestos por servicios hasta ahora 
gratuitos, a tener salarios en función del trabajo real26. Todo ello les 
obliga a tener en cuenta estrategias para el futuro, hasta ahora 
innecesarias. Los precios pasan a ser ahora un aspecto importante de su 
vida cotidiana. “Tengo que ahorrar para poder garantizar que mi hija vaya 
a la universidad, o para comprar una bicicleta27 –hasta ahora 
subvencionada para algunos funcionarios”-; con esta expresión, el 
ciudadano refleja claramente la nueva situación desde el punto de vista de 
la toma de decisiones. “El nivel de vida de algunos ciudadanos ha bajado, 
puesto que los precios agrícolas han subido, ya que para algunos el 
retoque de los salarios no ha seguido el mismo ritmo”, como se expresaba 
otro trabajador. El ajuste de la política económica discrimina entre 

                                                           
25 SUNG Ch.Y. “Understanding the North Korean Political Framework”, en 
MOON Ch-I.,, Understanding Korean Politics., pp. 270-3. 
26 Actualmente, la distribución de cupones sólo se mantiene para la población que 
no trabaja en empresas privadas y para la que no está parada, excepto para el 
periodo de maternidad y por accidente.  
27 Aunque se veían muchas bicicletas circulando por la capital y por las carreteras, 
puede deberse a la implantación de una fabrica de LG en una de las  Zonas 
Económicas Especiales, aunque por el momento parece que se ha detenido la 
inversión. 
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diferentes trabajos. Además, no sabemos cómo afectarán estos cambios  
al consumo, al ahorro o a la inversión de los beneficiados ni a los 
asalariados del sector privado28. De la capacidad de adaptación de los 
ciudadanos, de los efectos sobre la producción agrícola e industrial y de 
los cambios en la propensión a trabajar y ahorrar dependerá el éxito o el 
fracaso del camino iniciado. Más allá de los éxitos materiales, habrá que 
considerar el efecto psicológico que un fracaso podría tener a la hora de 
colaborar con la modificación del sistema. Aspectos microsubjetivos o 
macrosubjetivos juegan un papel decisivo en el proceso económico. 
Aunque sea de difícil formalización, no pueden ser dejados fuera de 
consideración. 

En cuanto a los ‘valores sociales e individuales’, a medio plazo se 
verán modificados por los éxitos de los cambios, puesto que éstos 
afectarán de forma positiva a la tradicional valoración de la función 
pública y las actividades académicas, e incorporarán nuevos ‘valores’, 
colocando las actividades comerciales y empresariales entre las más 
importantes. Este cambio de estratificación de valores se deberá, entre 
otros factores, a la oportunidad que el comercio y las actividades 
empresariales ofrecerán a muchos individuos de subir en la escala social, 
independientemente de la pertenencia al ejército, al partido o la academia. 
“Los funcionarios de la enseñanza no podemos dedicarnos a vender”; con 
esta afirmación, la persona entrevistada indicaba que no podían ni legal ni 
psicológicamente dedicarse al comercio, por no estar preparados ni la 
sociedad y ni ellos mismos, al estar valoradas las actividades mercantiles 
por debajo de ‘su nivel’. Del éxito económico de los cambios dependerá 
también la valoración que la sociedad haga de las actividades comerciales 
y empresariales. La ‘construcción social de la realidad’ es muy importante 
para las pautas evolutivas del futuro. Los empresarios con éxito van a 
crear un efecto arrastre y de emulación, a lo Veblen, en otros individuos, 
que es por donde empiezan todos los cambios. A la vista de la dedicación 
a actividades empresariales de personas dinámicas, activas y con 
capacidad de organización e iniciativa, ante su cambio de status y poder 
adquisitivo, parece previsible pensar que una parte de la población se 
decantará por las nuevas actividades empresariales.    

                                                           
28 Algunas de las personas que han optado por trabajar en el sector privado ya no 
reciben cupones, lo que afecta al precio por el que pagan los productos. Si alguien 
consume una cerveza deberá dar cupones por valor de tres wons, pero si quiere 
comprar más o sin cupón el precio es de cuarenta wons.  
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El cambio de un régimen cerrado a uno abierto deberá lidiar con la 
corrupción y los privilegios existentes. Aunque parece que el principal 
objetivo es mantener el régimen29, no es fácil delimitar cómo afectará a la 
Administración los cambios hacía el mercado, pero se pueden dilucidar 
algunas tendencias. Uno de los posibles efectos negativos de un cambio 
tan radical en el funcionamiento del proceso económico podría ser que la 
corrupción se convierta en el abuso de prebendas por parte de las actuales 
élites, con el objetivo de controlar los recursos escasos, sobre todo 
financieros. El acaparamiento de recursos podría degenerar en una 
pérdida de capacidad productiva si los corruptos no utilizaran los recursos 
de forma productiva, y en una menor creación de oportunidades para la 
población, que aunque no tenga aptitudes para las funciones tradicionales 
podría tenerlas para las empresariales. El desarrollo de una corrupción 
generalizada podría crear en la opinión pública la idea de que el binomio 
corrupción-mercado es inseparable, lo que afectaría a la disponibilidad 
para colaborar con el cambio, lo que llevaría al colapso de la participación 
de la gente en el proceso. La corrupción30 es uno de los problemas más 
importantes a los que se enfrentará el país a medio plazo. 

La modificación de la Administración incorporará también un 
nuevo sistema de objetivos y hábitos de funcionamiento. Cabe referirse a 
varios factores para explicar el fracaso sistemático de Corea del Norte 
para atraer inversión extranjera. El  proceso de apertura se ha visto 
restringido por falta de reformas fundamentales, por la escasa 
información disponible y por las restricciones a las actividades de los 
empresarios31. La Administración deberá dejar de ser la controladora y 
planificadora absoluta y ser más cooperativa con el sector privado, 
utilizando el Plan Económico y Social como un indicador -quizás muy 
coercitivo-32, pero dejando que sea el sector privado el que realice las 
actividades empresariales, sin menoscabo de mantener algunas 
actividades estratégicas bajo control público. Corea del Sur ofrece un 

                                                           
29 BUENO R. “Corea del Norte en el proceso intercoreano”, en OJEDA A. et al 
(2002). Sociedad, Economía y política en Corea. Ed. Gondo. Madrid, pp. 202 
30 En la actualidad, está prohibida la venta  de cupones de alimentos o su cambio 
por otros.  
31 KIM, B.R. (2004), Comig to  Fork in the Road: What Discourages Foreign 
Direct Investment in North Korea?. Tesis, Ewha Women´s University. 
32 BRAÑAS (2004), “Corea del Sur. El firme y duro camino hacia el desarrollo 
económico”, en BRAÑAS et ali, Corea más allá de sus fronteras, Edic. 
Bellaterra. Barcelona, pp. 75-85. 
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ejemplo en el que el sector público decidía hacía donde ir, pero era el 
sector  privado el que realizaba el trabajo, mientras que ‘el Estado 
desarrollista’ combinaba el palo y la zanahoria para obligar a los chaebol 
en el sentido que el plan quinquenal deseaba, dando lugar a lo que 
podríamos llamar ‘el capitalismo confuciano’33.   

Un cambio en los valores sociales o una nueva forma de participar 
en la construcción social de la realidad puede generar grandes cambios en 
el sector educativo y verse influenciado profundamente. Tengamos 
presente que el nivel educativo de los norcoreanos es elevado y la 
introducción del pago, aunque sea muy pequeño, puede afectar al sistema 
y a la tradicional forma de seleccionar a los niños ‘para aquello para lo 
que se les consideraba más aptos’34. No se sabe si se puede medir la 
capacidad de los individuos para lo que serán mejores, tal como lo han 
estado haciendo hasta ahora y como se hacía en la URSS, pero seguro que 
no sirve para una sociedad más abierta y dinámica en la que la capacidad 
se puede desarrollar en múltiples facetas y de diversas formas.  

Si esto ocurre, se perderá uno de los elementos poderosos para 
mantener la ideología juche como referencia única de la sociedad. Una 
vez iniciado el mercado y la apertura ideológica ya no es probable un 
proceso a la inversa. Las fuerzas del cambio pueden ser el partido, el 
ejército o los nuevos empresarios, pero no parece razonable  esperar que 
los empresarios lo sean si atendemos a la experiencia china35. Los nuevos 
empresarios no serán necesariamente los transformadores del sistema, 
puesto que no se dan las mismas características de la Europa medieval y 
burguesa. En Corea del Sur fue el cambio económico y en China parece 
que es éste crecimiento económico el factor que genera las características 
de la ‘clase media’.  Los empresarios chinos valoran más la eliminación 
del riesgo y la estabilidad que otros valores36. “Los empresarios -red 
capitalists- parecen estar mucho más preocupados por los efectos del 
                                                           
33 BRAÑAS (2001), “Presente y perspectivas de futuro de los chaebols”, en 
OJEDA et ali, Corea frente a los desafíos del Siglo XXI, Centro Español de 
Investigaciones Coreanas. Madrid. El crecimiento de los chaebols pasó por varias 
fases de poder más sumisos cuanto menos concentración y diversificación y 
cuanto menor participación en el PIB.  
34 Así se expresaban diversas personas que habían tenido el privilegio de estar 
entre los escogidos. 
35 DICKSON B.J., op. cit. Red capitalists in China, pp.135. 
36 DICKSON B. (2003), Red Capitalists in China. The Party, private 
entrepreneurs and prospects for political change. Cambridge University Press, 
pp. 132-4 
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impacto de la competencia económica en la estabilidad que la 
Administración e irónicamente son los mayores defensores de la 
estabilidad a expensas de continuar el crecimiento económico”. En este 
sentido, parece que las modificaciones no pueden esperarse de los grupos 
de poder que ostentan privilegios o se han convertido en empresarios a la 
sombra del sistema37. 

Examinando el comportamiento del comercio exterior, las 
variaciones parecen moverse  hacia un nuevo periodo de apertura. La cifra 
de intercambios comerciales de Corea del Norte en 2003 ha superado al 
año 1994, a pesar de las dificultades políticas del país con el entorno 
internacional38. 

El comercio exterior ha alcanzado los 2.392 millones de dólares, 
con un aumento del 5.8% sobre el año anterior (las exportaciones 
aumentaron un 5.5% y las importaciones un 5.9%). Han aumentado las 
exportaciones de productos no metálicos, textiles y productos del mar, así 
como las importaciones de productos energéticos y no metálicos, 
maquinaria, electrónica y electricidad.  

Los principales socios son China (42.8%), Japón (11.1%), 
Tailandia (10.6%), India (6.7%) y Rusia (4.9%), lo que supone que un 
poco más de tres cuartas partes de los intercambios comerciales se 
concentran en seis países. Aunque el peso de los diferentes socios se 
mantiene, está cambiando si tenemos en cuenta los últimos años, 
reduciéndose el peso de Japón y aumentando el de China. El 50.8% de las 
exportaciones van a China, el 22.3% a Japón y el 6.5% a Tailandia. Por su 
parte, las principales importaciones provienen de China (38.8%), 
Tailandia (12.6%), India (11.5%) y Rusia (6.1%). La diversificación 
exportadora es baja, ya que está concentrada en China. Por el contrario, se 
han reducido las importaciones de Japón ante los problemas políticos 
entre ambos países. 
 
 
 
                                                           
37 El Estado ha otorgado a los funcionarios la posibilidad de pedir lo que en 
Occidente llamaríamos ‘excedencia de la función pública’ para dedicarse al sector 
privado, con la posibilidad de volver a su lugar de trabajo en menos de cinco años 
si lo autoriza el propio Estado y la dirección del organismo correspondiente. Esta 
posibilidad es buena para los individuos, para el Estado y para el país. A los 
individuos les da oportunidades, al Estado le reduce sus obligaciones de pago y al 
país le permite crecer con la iniciativa de personas bien preparadas. 
38 CHO M.A (2004). North Korea´s 2003 Foreign Trade. KOTRA, mayo. 
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3. Otros cambios necesarios 
 

La crisis nuclear es un obstáculo que bloqueará las posibilidades 
de crecimiento del país mientras subsistan condiciones de riesgo, real o 
imaginario, de un conflicto nuclear. Eliminar esa restricción debería ser 
uno de los principales objetivos de la política general y económica de las 
autoridades de Pyongyang. En las conferencias del II Congreso se 
reconocía abiertamente el empeoramiento de la situación económica de 
los últimos tiempos y la necesidad de introducir cambios en el sistema 
productivo. Sin embargo, “esos cambios no significaban un giro al 
sistema sino una mejora del sistema socialista”. El peso político y 
económico otorgado a la defensa, la justificación de poner el ejército por 
delante del partido –politización de lo militar-, responde a las amenazas 
externas concretas y provocadoras de EE.UU., con la incorporación de 
Corea del Norte en el eje del mal39. Corea del Norte no ha olvidado que la 
II Guerra Mundial no ha acabado y se mantiene alerta ante posibles 
agresiones de EE.UU.40. Este ha sido y es un elemento argumental 
nacionalista de primera magnitud, como quedó de manifiesto en varias 
ponencias presentadas en el Congreso. La conclusión desde un punto de 
vista de política económica es que, a nivel internacional, se deberá 
trabajarse cooperando con Pyongyang, aceptando un ‘contexto político 
militarizado’ para introducir medidas de mercado y de apertura 
internacional de forma paulatina, a pesar que esa militarización le cuesta 
el 30% del PIB41.      

No queremos referirnos al necesario respeto de los derechos 
humanos y de la democratización, tal como se defiende en términos 
generales42, puesto que no parece que la falta de democratización sea un 
obstáculo insalvable a la hora de conseguir mejorar la situación 
económica, al menos, en el primer eslabón de la cadena. Pero el régimen 

                                                           
39 PARK H.S. (2002). North Korea. The politics of Unconventional Wisdom. 
Lynne, pp. 145. 
40 OLSEN E. (2002). Toward Normalizing US-NK relations. Lynne Rienner, pp. 
125. 
41 BUSTELO, P. et ali (Op. cit), pp. 122. 
42 ASLUND, B. y JOHNSON (1996). How to stabilize: Lessons from Post-
Communist Countries. Brooking Paper on Economic Activity, pp. 217-313, y 
RHEE P.Y.. (1996). Complex System Model of S-N Korean Integration. Seoul 
National University, pp. 274. 
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debe saber que es una concesión transitoria y pensar en los ciudadanos y 
en su bienestar.       

La legislación de Corea del Norte está cambiando e introduciendo 
elementos del Estado de derecho y de respeto a la propiedad privada de 
los medios de producción. En marzo de 2004, entró en vigor la ‘Ley sobre 
inversión extranjera’, en la que se da un trato favorable a las inversiones 
extranjeras, se otorga libertad de repatriación de capital, la posibilidad de 
constituir empresas con el 100% de capital extranjero y se da cierta 
flexibilidad para contratar personal. Sin embargo, no es de esperar que los 
inversores extranjeros, absolutamente imprescindibles para el desarrollo 
del país, acudan de forma masiva mientras no se resuelvan algunos 
problemas de ‘infraestructura económica’, que constituyen más bien 
condiciones iniciales para atraer capital, y que no se cumplieron en el 
pasado, ni siquiera en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), por varias 
razones43, entre otras, dejar abierto el dilema entre aceptar algún pequeño 
elemento capitalista, reforzar el control del Estado y las restricciones 
sobre actividades de inversores extranjeros; no paliar la falta de 
infraestructuras y de comunicación y carecer de instituciones adecuadas; 
así como de no eliminar riesgos políticos y tensiones con EE.UU. y 
Japón.    

Uno de los instrumentos más poderosos para atraer inversiones 
extranjeras son las ZEE, las cuales permiten compaginar el control del 
Estado dentro del país y dejar libertad en zonas “especiales”. La atracción 
de inversión extranjera deberá pasar por la participación de Corea del Sur, 
puesto que su éxito actúa como indicador e incentivo para el resto44, 
otorgando un trato de favor a las compañías surcoreanas, que sin duda son 
las más capaces de invertir en el Norte. Hasta ahora, las inversiones 
previstas han sido mucho más reducidas de lo que se planeaba y apenas se 
ha materializado el 10%. La mayor parte proceden de coreanos de Japón y 
Corea del Sur45 y, en menor medida, de inversores chinos. El buen 
funcionamiento de las ZEE es imprescindible para lograr inversión 
extranjera, pero es sólo un instrumento, ya que también se requieren 
cambios en otros frentes: libertad de circulación de empresarios, facilidad 
de obtención de visas, posibilidad de contratar personal eficiente 
libremente, construcción de infraestructuras de todo tipo (carreteras, 

                                                           
43 KIM, B.R. (2004). Op. cit. 
44 FLAKE, L.G. (1995). International Economic Linkage of North Korea. 
Nautilus Institute. Ver en : www.nautilus.org/archives 
45 KIM, B.R. Op.cit. 
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ferrocarriles, pistas de aterrizaje, medios de telefonía) y el uso de 
instrumentos necesarios para que las actividades económicas se 
desarrollen adecuadamente. La ley de 2004 incorpora estas novedades 
siguiendo la tradición de otros países como China y Vietnam, por 
referirnos sólo a dos Estados con el sistema de planificación. 

Los  estudiosos parecen estar de acuerdo en que existen algunas 
condiciones iniciales46, internas y externas, para que se produzca un 
proceso de crecimiento en los países en transformación de un sistema a 
otro en el que el mercado sea decisivo. Corea del Norte ha iniciado 
algunas de estas reformas internas, unas de carácter institucional y otras 
consistentes en la creación de organismos necesarios para permitir las 
interrelaciones, entre ellas: la reforma del sistema de retribución del 
trabajo; la mejora de  la circulación del capital, dando libertad a los 
mercados para su funcionamiento (creación y aprendizaje del 
mecanismo); la libertad de precios, dejando que los precios tengan en 
cuenta la escasez relativa y los costes de oportunidad; la integración 
paulatina del sistema de planificación y el mercado; la difusión de 
información adecuada, que sirva de elemento de decisión a las empresas; 
la incorporación de incentivos materiales individuales y familiares; la 
eliminación de burocracia, haciendo eficaz el sistema administrativo; y el 
incremento de la productividad agrícola47 -no será fácil un cambio del 
sistema agrícola similar al de China o Vietnam, al tener Corea del Norte 
sólo un 30% en el sector agrícola, frente al 70% en aquellos países-. No 
parece que sea necesario, como condición inicial, establecer la propiedad 
privada48 en sentido estricto, aunque sí un sistema que permita la posesión 
durante un largo periodo de tiempo (al menos, al principio del cambio) de 
bienes de producción. 

En los países de economía planificada, las empresas públicas 
carecen de la experiencia en el funcionamiento del sistema de precios 
libres y poseen unas inercias de funcionamiento que las hacen más reacias 
al cambio y dificultan la consecución de eficiencia y eficacia. Las 

                                                           
46 SACHS, J. y WOO W.T. (1994). “Structural factors  in the Economic Tiger: 
Sovereign Convergence. Lessons from German Unification”, en Economic Policy 
Economies, No.9, Dec., pp. 454-85.  
 47  BUSTELO et ali. (Op. cit), pp. 119-21 
48 DYCK I.J. (1997). “Privatization in Eastern Germany: Management Selection 
and Economic. Transmission”, American Economic Review. No.87, 4 Sep., pp. 
565-97, y FRYDMAN et ali. (1999)  “When Does Privatization Work?”, en 
Quarterly Journal Of Economics. No.64, 4 Nov., pp. 1153-91. 
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empresas públicas y las colectivas deberán incorporar al sistema de 
gestión tradicional la rentabilidad como un objetivo prioritario, 
acercándose a las empresas privadas para competir en un plano de 
igualdad sin privilegios políticos. Para ello, junto con la mejora del 
sistema de gestión deberán reducirse los procesos burocráticos 
innecesarios e incorporar directivos preparados de acuerdo con los nuevos 
sistemas de producción. “Un buen político socialista no tiene porque ser 
también un buen gerente de empresa, aunque no tiene por qué no serlo”. 
Los incentivos a los gerentes y la traslación de incentivos a los 
trabajadores serán imprescindibles para lograr aumentar  la 
productividad49. 

La opinión pública se desarrollará al tiempo que la sociedad civil, 
que deberá ampliar el escaso círculo actual, formado sólo por el partido, 
para lograr el desarrollo social y económico. La creación de un estado de 
opinión favorable a los cambios deberá lograrse no con los mecanismos 
tradicionales de transmisión política sino mediante las instituciones y 
organismos creados ad hoc. Desde el punto de vista económico, la 
formación de personas sobre la comprensión del sistema de mercado y la 
capacitación para desenvolverse en él es uno de los elementos 
necesarios50.  

La liberación de mano de obra del sector agrícola, aunque sea 
limitada, permitirá una mayor productividad agrícola, con la consiguiente 
modernización y liberalización de precios. Este proceso debería generar 
un rápido excedente agrícola que será absorbido por los sectores no 
estatales y privados o semiprivados, en la industria ligera o servicios, en 
los que tras un periodo de adaptación se supone que la población estará 
preparada para el cambio, como ocurrió en China, a diferencia de en 
Rusia51. 

                                                           
49 MCMILLAN J. (1997). “Markets in transition”, en KREPS y WALLIS. 
Advances in Economics and Econometrics. Vol. II, Cambridge. C. University 
Press. 
50 Korea Times. 18-10-2004. Otros medios se hacían eco de problemas y 
dificultades de adaptación de los norcoreanos emigrados a la sociedad y al 
mercado, en especial para encontrar trabajo, y a pesar de que el gobierno les 
facilita vivienda y distribuye ayuda suficiente para que puedan vivir durante tres 
años. 
51 SACHS, J. (1995). “Reforms in Eastern Europe and the Former Soviet Union in 
Light of the East Asian Experience”. Journal of  Japannese and International 
Economies. No.9, pp. 454-65. 
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Por lo que concierne a la velocidad de los cambios, existen 
discrepancias académicas sobre si tienen que ser rápidos o lentos. El 
gradualismo ha funcionado bien en China, aunque algunos estudios 
empiezan a defender que democracia y cambios económicos se refuerzan 
mutuamente52. En el caso de Corea del Norte, es más probable esperar la 
introducción del mercado desde arriba53, aunque eso no signifique 
necesariamente lentitud en el proceso.  

Abordar  los aspectos externos necesarios para tener una visión 
completa del cambio haría imprescindible considerar la reunificación 
como elemento clave del proceso. De la reunificación dependerán la 
mayor parte de los éxitos de la transformación de Corea del Norte, y 
también los medios a utilizar para el cambio económico. En función de la 
forma en la que ésta se establezca, necesitará un tratamiento diferente. 
Las relaciones internacionales de Corea variarán si se da preferencia 
económica a Corea del Sur –respetando las normas de la OMC-, creando 
áreas especiales o un área de libre comercio sin barreras interiores pero 
con barreras exteriores, o creando una sola barrera común. También podía 
establecerse una unión económica con libre circulación de factores o una 
unión monetaria con una sola moneda. Más allá de esa integración 
económica, cabría pensar en una unión social (leyes laborales y seguridad 
social común) y en último extremo, cabría crear una unificación política 
con un solo Estado54. La reunificación es un proceso muy complejo al que 
se debe dedicar un esfuerzo especial y exclusivo, y no será fácil, puesto 
que ambas partes han desarrollado trayectorias opuestas, con una Corea 
del Sur abierta al exterior, con democracia y defensora del sistema de 
mercado, y una Corea del Norte en la planificación, cerrándose a la 
influencia exterior, y ambas explotando el espíritu nacionalista. Las 

                                                           
52 SACHS. Op. cit. 
53 En noviembre de 2004, se extendió un rumor en internet sobre la retirada de la 
fotografía del presidente de Corea del Norte en lugares públicos. Parece que ya 
está desmentido y auque no es probable que se den fenómenos de este tipo, puesto 
que la adhesión de los ciudadanos es muy amplia y la de los militares aún es 
mayor, no es imposible. Los cambios económicos contarán con la capacidad del 
régimen de hacer llegar a los ciudadanos los nuevos ‘valores’ para llevarlos a la 
acción. 
54 EBERSTADT N. (1994). “Inter-Korean Economic cooperation: 
Rapprochement Through Trade?”, en  Korea and the World Affairs. No.4, pp. 
642-661 y EBERSTADT (1997). “Hastening Korean Unification”. Foreign 
Affairs. No.76, 2 march/ april, pp.77-92. 
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opiniones están divididas55. El interés de la opinión pública56 por alcanzar 
la reunificación ha de encauzarse en un proceso político en el que los 
intereses de ambas partes se respeten. Para ello, será necesario negociar a 
partir de los intereses comunes y teniendo presente a los individuos y a las 
familias57. 
       
 
4. Conclusiones 

 
Las reformas introducidas en Corea del Norte desde mediados de 

2002 parece que están dando resultados inmediatos en el campo 
económico. Ha aumentado la producción y la productividad agrícola. Se 
ha generado un cierto dinamismo empresarial en la población, que busca 
iniciarse en los negocios utilizando recursos propios y en cooperación con 
otras empresas ya en funcionamiento. Hay una cierta mejora en las 
comunicaciones, medios de transporte públicos (autobuses y metro) y 
privados (bicicletas).  

Las ponencias presentadas en el II Congreso de Estudios Coreanos 
ponen de manifiesto la decisión del  gobierno de caminar en dos sentidos 
aparentemente contradictorios: por una parte, reforzar el aparato militar y 
la ideología política, la filosofía juche; por otra, dar cabida al mayor 
número de medidas tendentes a convertir el mercado en un instrumento 
paralelo al ‘Plan’.  

Se ha introducido el sistema de precios para ciertos productos 
agrícolas con el fin de mantener y elevar el nivel de vida rural y para 
acercarlos a la realidad del coste; se han establecido salarios variables 
según la participación en la producción, se utiliza un sólo tipo de cambio, 
pasando del dólar al euro como moneda de referencia; se han establecido 
precios a ciertos servicios, como el agua y la electricidad; se usa el 
criterio de demanda y oferta para establecer ciertos precios; se ha 

                                                           
55 KIM K.W.(2004). “North Korea Explotatation of South Korea´s Nationalism”, 
Korea Focus, Sep-Oct., pp. 1-3.  
56 En Corea del Norte no existen dudas, al menos oficialmente, sobre el interés en 
la reunificación. En Corea del Sur, la opinión pública está más dividida después 
de la experiencia alemana, aunque los partidos políticos han convertido el tema en 
cuestión de estado, dejando de ser un tema partidista.  
57 No es fácil ignorar las posiciones de Corea del Norte y EE.UU., pues mientras 
aquellos exigen un acuerdo de paz antes de desnuclearizarse, éstos exigen la 
desnuclearización previa al inicio de cualquier negociación.    
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publicado una nueva ley de inversiones extranjeras; se ha otorgado cierta 
libertad para la creación de empresas por parte de nacionales, con capital 
foráneo o propio; se permite cierta independencia a las empresas para 
decidir sobre producción y proveedores, y a las autoridades de las 
corporaciones locales o subestatales para decidir sobre la producción en 
su territorio. 

La conclusión general tendría en cuenta las reformas introducidas 
en los dos últimos años e incorporaría las principales propuestas 
realizadas en este escrito, que podrían resumirse en las siguientes 
recomendaciones58, que si bien ya se han formulado para mejorar la 
atracción de  inversión extranjera en las ZZE, se pueden extender a la 
política económica general de Corea del Norte: reformar los incentivos a 
la actividad económica, regular las medidas de tipo burocrático, mejorar 
las infraestructuras industriales, proveer de mejor acceso al mercado 
doméstico a todas las empresas59, introducir reformas en el sistema 
financiero, en la banca, en la gestión, en la asignación de recursos 
laborales y primeras materias mediante el mercado, liberalizar el mercado 
de recursos de acuerdo con la demanda y la oferta, abrir ciertas ciudades 
al comercio simultáneamente a las ZEE, liberalizar el sector de servicios 
para inversores extranjeros, y establecer lo que podríamos llamar el 
‘imperio de la ley’. Deberíamos añadir a estas propuestas otras cuatro 
para que las medidas de política económica logren su objetivo: voluntad y 
la motivación al cambio (del Estado, las instituciones y los individuos), 
que los individuos desarrollen sus capacidades (en grupo o 
individualmente), cooperación Estado-empresas hacía un objetivo común 
de crecimiento, y búsqueda de una distribución equitativa de la renta 
durante el proceso de cambio.  

No son pocos los cambios. Han sido tímidos por el bloqueo 
ideológico y la sensación de inseguridad, pero a medida que se 
comprueben los efectos positivos del uso de la libertad, cabe esperar una 
mayor decisión del gobierno. Eso esperan Corea del Sur y el mundo en 
general: La Guerra Fría impidió el crecimiento de la mitad del mundo y 
limitó el del otro durante medio siglo; es hora de globalizar el crecimiento 

                                                           
58 Kim, B.R., Coming to... Ewha Woman´s University. 2004 
59 The Korean Times (18-10-04), The Korean Herald ( 18-10-04), se refieren a la 
reducción de un 3.3% del comercio Inter-coreano desde enero a septiembre de 
este año, entre otras razones, por la dificultad de conseguir visas para los 
empresarios surcoreanos.  
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y el desarrollo y acabar con el último vestigio de la Guerra Fría, 
simbolizada en la división de la península.    
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RETOS ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA DE 
COREA 
Álvaro Choi de Mendizábal∗ 
 
 
1.  Introducción 
 

Como es bien sabido, la República de Corea (Corea, en adelante) 
fue encasillada periodísticamente junto a Taiwán, Singapur  y  Hong 
Kong como uno de los tigres asiáticos, denominación que hacía alusión al 
intenso proceso de crecimiento económico   sin precedentes históricos  
que estas economías experimentaron desde inicios de la década de 1960. 
De hecho, el crecimiento del PIB de Corea fue positivo en todos los años 
desde 1963  salvo en 1980 y 1997- con un promedio superior al 6%, o lo 
que es lo mismo, duplicando su renta aproximadamente cada 11-12 años. 
El elevado y sostenido ritmo de crecimiento de la renta a lo largo de tres 
décadas fue una de las características del sistema de desarrollo coreano 
que, entre otras, desafió al conocimiento económico común. Algunos 
economistas lo llamaron milagro , otros  lo desmitificaron diciendo que el 
modelo de Solow podía explicar todo el crecimiento. El hecho de que la 
crisis asiática de 1997 pusiera de manifiesto algunas de las debilidades 
estructurales del modelo de desarrollo, pero que el crecimiento haya sido 
sostenido durante tanto tiempo (contradiciendo a quienes la comparaban a 
la URSS), lleva a pensar que la explicación al crecimiento coreano está en 
algún punto intermedio entre las dos posturas extremas arriba 
mencionadas. 

Las principales controversias al explicar el mal llamado milagro 
surgieron alrededor de diversos factores: el papel jugado por el Estado; la 
consideración del proceso de crecimiento coreano como una mera 
acumulación de factores; así como la contraposición del modelo orientado 
a las exportaciones de Corea, y demás nuevos países industrializados 
asiáticos (NPIAS) al modelo de sustitución de importaciones aplicado 
durante el mismo período en América Latina. 

Uno de los elementos principales que más han sido discutidos es el 
papel que el Estado jugó durante ese período. El informe  que el Banco 
                                                           
∗ Profesor de Economía Política (Dpto. Economía Política y Hacienda Pública) en 
la Universidad de Barcelona. Especializado en Economía Internacional, Economía 
del Desarrollo y Economía de la Educación. 
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Mundial presentó en 1993 sugiriendo que el éxito de la trayectoria de la 
economía coreana se debía al juego del libre mercado  fue duramente 
criticado por autores como Rodrik. El propio Banco Mundial  reconocería 
en su informe de 1998 que la interacción del Estado con el mercado fue 
clave para explicar la senda de desarrollo que la economía de Corea 
siguió desde los años sesenta.  

El Estado, principalmente a través de sus Planes Quinquenales y 
del control del sistema financiero, fue ajustando la estructura productiva 
del país a la demanda internacional. Krugman  y Young  desmitificaban 
tanto el papel del Estado como la excepcionalidad del crecimiento 
coreano. Mientras el primero consideró que dicho crecimiento se había 
conseguido mediante un modelo muy parecido al soviético (simplemente 
acumulando capital y trabajo);  el segundo cuantificó los incrementos de 
productividad en Corea concluyendo que éstos tuvieron un papel marginal 
en la explicación del éxito económico. Ahora bien, con el paso de los 
años se ha podido comprobar que la economía coreana no ha seguido los 
pasos de la URSS  y, contrariamente a lo señalado por Young, estudios 
posteriores  consideran que los incrementos de la productividad en la 
economía coreana sí fueron determinantes de las altas tasas de 
crecimiento de Corea. Probablemente los incrementos constantes en la 
productividad de los factores han permitido a Corea mantener sus altas 
tasas de crecimiento de forma sostenida. Independientemente de su 
cuantificación exacta, los incrementos de productividad fueron suficientes 
para que se evitaran los rendimientos decrecientes derivados de la mera 
acumulación de factores –si bien la mayor parte del crecimiento se debió 
a ésta última-. Gran parte de los incrementos de productividad se deben al 
traspaso de población del campo a sectores más productivos (cuadro 1), si 
bien debería analizarse con mayor detenimiento el papel de la educación, 
los efectos del learning-by-doing (y del learning-by-copying) y el 
esfuerzo en I+D de Corea. 

De los polos de debate hasta ahora enunciados, aquél en el que se 
ha alcanzado mayor consenso por parte de los economistas es el de las 
ventajas e inconvenientes de los sistemas de industrialización orientados a 
las exportaciones en comparación con los sistemas de industrialización 
basados en la sustitución de importaciones. Las trayectorias de los países 
de América Latina y de los NPIAS durante la segunda mitad del siglo XX 
aportan argumentos  para inclinarse del lado de la conveniencia de 
implantar en países en vías de desarrollo modelos de industrialización 
orientados a las exportaciones. Cabe matizar esta afirmación recordando 
que el éxito de la apertura comercial de Corea al mercado internacional se 
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produjo gracias a su lenta progresividad y al apoyo de EEUU: desde 
inicios de la década de los sesenta las autoridades coreanas entendieron 
las exportaciones como un mecanismo para obtener divisas con las que 
adquirir bienes de equipo, necesarios para modernizar su sistema 
productivo, por lo que facilitaron ayudas  que gradualmente se iban 
retirando- a las exportaciones y se establecieron medidas proteccionistas  
también con plazos de caducidad definidos- para proteger a las industrias 
nacientes (industrias que precisamente adquirían sus inputs principales 
gracias a las importaciones de bienes de capital extranjeros). De este 
modo, las exportaciones simplemente eran el instrumento financiador de 
la modernización de los sectores productivos.  

El Estado fue en gran parte responsable de la reinversión de dichos 
fondos en la iniciación de nuevas actividades consideradas “estratégicas”. 
Autores como Borensztein y Lee, o el propio Banco Mundial en su 
informe  de 1993, consideraron que el mercado hubiera asignado más 
óptimamente los recursos de lo que lo hizo el Estado coreano a través de 
su monopolización del sistema financiero. Otros economistas, sin 
embargo, se muestran más optimistas acerca de los efectos positivos de la 
intervención del Estado en la asignación de los créditos. Así, Rodrik  
afirma que: 
 

“[…] sabemos que los mercados no son muy buenos manejando la 
asignación de recursos ante la presencia de economías de escala y 
no-comerciabilidad de los bienes: los precios de mercado reflejan 
la rentabilidad de las diferentes actividades sólo tal y como se 
llevan a cabo actualmente; no dan señales sobre la rentabilidad de 
actividades que requieren reasignaciones de recursos a gran escala 
(que al fin y al cabo es de lo que se trata el desarrollo económico) 
(véase Rodrik, 1994; p.24)”. 

 
Se puede argumentar en contra del modelo de industrialización 

basado en las exportaciones que el país que lo adopta pasa a depender de 
los vaivenes de la demanda internacional, principalmente de los países 
desarrollados  según el Banco Asiático de Desarrollo   EE.UU. era, en el 
2001, el destino del 20,9% de las exportaciones coreanas-. Sin embargo, 
los países que adoptaron los modelos de sustitución de importaciones no 
quedaban aislados del contexto internacional y, además, veían limitadas 
sus posibilidades de expansión productiva debido a las estrecheces de su 
mercado interno.  
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No siendo la intención de este artículo hacer una revisión de la 
literatura económica existente, a continuación paso a exponer los 
diferentes retos económicos si bien en algunos su vinculación con la 
política es muy estrecha- a los que se enfrenta Corea. En primer lugar se 
expondrán los temas relacionados con el mantenimiento de la senda de 
crecimiento y la cohesión social, íntimamente vinculados a la cuestión de 
la implantación del estado del bienestar en Corea. En segundo lugar se 
plantearán las principales reformas llevadas a cabo en la economía 
coreana. Finalmente se consideran dos cuestiones que pasarán a estar en 
el centro de su agenda política en las próximas décadas: la sostenibilidad 
ecológica del modelo de crecimiento y qué efectos económicos podría 
tener una hipotética reunificación entre las dos Coreas. 
 
 
2. Desarrollo, cohesión social y Estado del bienestar 
 

Como se ha descrito anteriormente, uno de los mayores logros de 
la economía coreana fue conseguir un proceso de crecimiento intenso y 
sostenido compaginado con un desarrollo que se plasmó en mejoras en el 
nivel de vida de su población. Si en el año 1995 conseguía entrar en la 
OCDE, su nivel de IDH (cuadro 2) ya había alcanzado estándares de país 
desarrollado entre 1985 y 1990.  

La crisis de 1997 propició la victoria de Kim Dae-Jung en las 
elecciones de noviembre de ese mismo año. En su programa electoral, 
recogiendo una de las condiciones impuestas por el FMI en su plan de 
rescate (de hecho, estando todavía en la oposición, miembros de su 
partido y del FMI habían mantenido reuniones) se planteaba la necesidad 
de superar el Estado del bienestar “desarrollista” y, utilizando la 
denominación que Kim Dae-Jung empleó para referirse a él, sustituirlo 
por un Estado del bienestar “productivo”. 

El régimen del general Park puso todos los instrumentos de la 
economía, incluida la política social, al servicio del principal objetivo: el 
desarrollo. Dicho desarrollo era el principal elemento legitimador de su 
régimen autoritario. El Estado del bienestar “desarrollista” implantado 
progresivamente desde 1963 no es encajable dentro de las categorías 
occidentales clásicas de Estado del bienestar propuestas por Titmuss, 
Esping-Andersen  o Ferrera. Siguiendo a Kuhnle, las principales 
características del Estado del bienestar “desarrollista” son: 
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- Escaso peso del gasto social sobre el PIB en comparación con 
los demás países desarrollados (en 1995, 10% frente al 30,1% de 
promedio en Europa continental). 

- El objetivo principal a conseguir es promover el desarrollo. Sólo 
así se entiende que la primera institución creada fuera el Seguro 
de Accidentes Industriales obligatorio. En cambio, el Programa 
Nacional de Pensiones no se adoptó hasta 1988. El sistema de 
seguros de desempleo se inició en 1995 para los trabajadores de 
los chaebol, extendiéndose progresivamente su cobertura a 
empresas de cada vez menor tamaño. 

- Tiene carácter asistencial para los más pobres, actuando las 
familias y el mercado como redes de seguridad principales. 
Incluso en política educativa, en la que el principal proveedor es 
el Estado, el gasto privado de las familias es muy elevado. 

- Existencia de grupos poblacionales excluidos: mujeres, 
desempleados (especialmente los que nunca han trabajado antes) 
y pobres. 

- Redistribución a favor de los ciudadanos con altos ingresos ya 
que los primeros programas sociales implantados fueron 
destinados a los funcionarios y trabajadores de las grandes 
empresas. 

 
El Estado de bienestar “desarrollista” compartía con el modelo 

latino la importancia de las familias como red de seguridad, con el 
anglosajón el carácter asistencial de algunas políticas y el amplio papel a 
desempeñar por el mercado, y con el continental, la preocupación por 
mantener el status quo (estabilidad necesaria para crear el entorno 
adecuado para el desarrollo económico, considerándose que sería éste, y 
no las políticas estatales per se, las que cambiarían la estructura social –
téngase en cuenta que dicho Estado del bienestar desarrollista se 
implementaba desde un gobierno autoritario-). 

En el momento actual, en el que la integración de las economías 
internacionales es creciente, los cambios demográficos pronunciados y la 
pujanza de las tesis neoconservadoras un hecho, los países desarrollados 
se cuestionan el futuro de sus sistemas de bienestar tendiendo a su 
reducción y reformulación. La crisis de 1997 incrementó el desempleo en 
Corea hasta niveles desconocidos durante décadas (cuadro 3) e 
incrementó el número de pobres. La respuesta del gobierno fue la 
aplicación de políticas en el mercado de trabajo (aplicando políticas 
keynesianas como el Proyecto de Trabajos Públicos para superar los 
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efectos de la crisis, por ejemplo) y mejoras en las redes de seguridad 
social. Ilustrativo de esto último es la Ley de Seguridad del Estándar Vital 
Mínimo de 1999 que garantizaba a las familias cuyos ingresos no llegaran 
a un mínimo beneficios estatales para alcanzar dicho nivel. Estas medidas 
fueron efectivas y contribuyeron a la rápida recuperación de Corea. Ahora 
bien, estas políticas no eran meramente coyunturales sino que se 
enmarcaban dentro de un proyecto de reforma del Estado del bienestar 
más ambicioso; fueron los primeros movimientos dirigidos a transformar 
el Estado de bienestar “desarrollista” en un Estado del bienestar 
“productivo”, cuyos principales objetivos son los siguientes (véase 
Kuhnle ): 
 

- La redistribución equitativa de la renta, garantizando un estándar 
mínimo vital a todos los ciudadanos y creando un sistema de 
seguridad social que cubra a toda la población.  

- El incremento de la progresividad del sistema impositivo. 
- Una mayor cooperación entre Estado, familias y mercado. 
- La consideración del derecho a vivir con unos estándares 

económicos y de educación mínimos, cuidado sanitario, vivienda 
y trabajo como derecho fundamental, constitucionalmente 
recogidos. 

- La potenciación de las oportunidades de la mujer en el mercado 
laboral  (cuadro 4) con la aplicación de políticas activas de 
empleo para lograrlo. 

- El incremento del gasto social y mejoras en la gestión de los 
recursos. 

- Todo ello debe favorecer la creación de un capital social, 
entendido como un entramado de instituciones conducentes a 
una mayor equidad y cohesión social, y conducir a mejoras en la 
productividad de la economía. 

 
El Estado de bienestar “productivo” pone especial énfasis en la 

redistribución de la renta y en la inclusión social de los grupos menos 
favorecidos (por ejemplo, a través de políticas activas de empleo), en la 
reducción del papel asistencial del Estado, así como del papel de las 
familias como red de seguridad (incrementando, por otro lado, la 
participación estatal). Entre sus objetivos primordiales está el garantizar 
unas condiciones de bienestar mínimas a todos los ciudadanos. Ello, 
unido a la consideración de que dichas políticas redundarán en una mayor 
productividad del factor humano, aproxima al modelo de bienestar 
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productivo al modelo escandinavo. Con esta reforma en el sistema de 
Estado de bienestar también se pretende la potenciación de las 
instituciones democráticas  las implicaciones políticas y sociales del 
reconocimiento de un mínimo vital garantizado son muy importantes para 
una población que durante su historia más reciente ha tenido que realizar 
considerables sacrificios-, el incremento de la cohesión y estabilidad 
social, así como un aumento de  la competitividad mediante la creación de 
un capital social. 

Siguiendo a Kwon, los principales problemas planteados que 
cuestionan actualmente la viabilidad del proyecto de reforma del Estado 
de bienestar  en muchos casos ya plasmados en políticas en aplicación- 
giran alrededor del Seguro Nacional de Salud (SNS), universal desde 
1989, y del Seguro Nacional de Pensiones (SNP). En un principio, el SNS 
estaba estructurado en fondos fragmentados para distintos grupos 
poblacionales. Actualmente se han unido en un solo fondo, si bien se 
mantienen tres cuentas financieras diferenciadas. En marzo del 2001 el 
principal responsable del SNS reconocía que éste estaba al borde de la 
quiebra. El SNP empezó a pagar efectivamente pensiones, tras un período 
de veinte años recaudando fondos, veinte es el número mínimo de años de 
cotización para generar el derecho a cobrar la pensión, en el año 2003. Es 
un sistema de capitalización que, tras la reforma de 1998, también admite 
la participación de granjeros, autónomos y del sector informal urbano, 
últimos sectores del mercado laboral que quedaban por incluir en el SNP. 
En ese mismo año se creó un Consejo para asesorar acerca de las 
inversiones a realizar con los fondos depositados del estado de bienestar  
la crisis de 1997 demostró que los fondos no estaban óptimamente 
invertidos. Así pues, el SNP es desde 1999 universal, excluyendo sólo a 
los profesores de escuelas privadas y a los trabajadores públicos, que 
gozan de programas propios. A pesar de haberse revisado a la baja las 
pensiones a cobrar, y de haberse ampliado el número de trabajadores que 
cotizan (desde el año 2003 también lo hacen los trabajadores sin contrato 
fijo), la viabilidad a largo plazo del SNP sigue en entredicho.  

Por tanto, los principales retos del Estado de bienestar coreano 
son, por un lado,  consolidar las instituciones introducidas durante la 
crisis (como el Seguro Nacional de Desempleo) y, por otro, reformar 
tanto el SNS como el SNP (elementos esenciales dentro del modelo de 
Estado de bienestar que se quiere implementar) de forma que se garantice 
su supervivencia a largo plazo. La reforma del sistema impositivo 
(incrementando la eficiencia en la gestión y su progresividad) aparece 
como la herramienta clave para financiar dichas instituciones. 
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3. La mutación del sistema económico 
 

Tomada la decisión de establecer un modelo de desarrollo 
orientado a las exportaciones, la economía coreana no tuvo más remedio 
que ir adaptando su producción a la demanda internacional. Lejos de 
conformarse con especializarse en productos en los que era 
comparativamente más competitiva a principios de los años sesenta –
productos agrarios e industria textil básicamente (cuadro 5)-, el Estado, 
controlando el sistema de financiación de proyectos a través de la Junta 
de Planificación Estatal, fue fomentando la inversión en diferentes 
actividades a lo largo de sus siete Planes Quinquenales. La inversión fue 
financiada principalmente (salvo en la década de los sesenta en que fue 
importante la participación de capital extranjero) a través del ahorro 
interno  que se mantuvo a tasas muy elevadas (cuadro 6) gracias a 
políticas como el establecimiento de la obligatoriedad para todos los 
trabajadores de abrir una cuenta corriente o unos altos de tipos de interés.  

Así, Corea fue especializándose en diferentes actividades: en la 
década de los años setenta se impulsó con éxito la industria pesada (acero 
y química principalmente)  y, en la década siguiente, se fomentó la 
creación de astilleros navales (actualmente Corea es la primera productora 
internacional con más del 25% de cuota de mercado internacional) y  la 
producción de productos informáticos, manufacturas y productos 
electrónicos de contenido tecnológico medio (en detrimento de las 
industrias química y siderúrgica). 

En el séptimo y último plan (1992-96) se decidió desviar los 
recursos hacia actividades de alto valor añadido como son la 
microelectrónica, la investigación de nuevos materiales, la industria 
espacial, la bioingeniería, la óptica de alta precisión y la química de alta 
calidad. La presión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
para la eliminación por parte de Corea de ventajas estatales a ciertos 
sectores (astilleros, por ejemplo), la progresiva apertura del mercado 
nacional coreano a productos internacionales, y el proceso de 
primarización  de algunas de sus exportaciones más importantes, son 
factores que probablemente llevarán a las industrias coreanas a modificar 
su estructura productiva de nuevo. Este cambio en la estructura 
productiva ya se está produciendo, en la dirección que el gobierno 
coreano había anticipado con la modificación de las prioridades del 
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último plan (los cuadros 7 y 8  evidencian la creciente importancia de los 
productos de alta tecnología para Corea). Esto puede interpretarse a mi 
juicio de dos maneras posibles: o bien el Estado consiguió anticipar 
cuales serían los sectores estratégicos en la siguiente década, o bien Corea 
ya estaba tan integrada a principios de los años noventa en la economía 
internacional que participó activamente en la revolución tecnológica 
acaecida durante la última década del siglo XX. Sea cual sea la 
interpretación correcta (no excluyentes entre sí, por otra parte), parece 
claro que el rol de Corea del Sur en la economía internacional, gracias a la 
constante mutación de su sistema productivo, es muy diferente al que 
jugaba en la década de los años sesenta ya que se sitúa actualmente entre 
los países de nivel de renta media-alta y su creciente importancia en el 
comercio internacional.   

La modificación del Estado del bienestar anteriormente comentada 
representa por sí misma un gran cambio en la economía coreana pero, de 
hecho, no significa una alteración en sus prioridades respecto a las cuatro 
décadas anteriores sino una manera diferente de afrontar el reto del que 
sigue siendo su principal objetivo: el desarrollo. Analizado desde un 
punto de vista de mejoras en la democracia y de justicia social (cuyos 
efectos sobre el bienestar individual son difícilmente cuantificables), la 
implantación de una red social que garantice a todos los ciudadanos un 
determinado nivel de vida es un gran avance. Corea ha conseguido crecer 
durante cuatro décadas manteniendo un nivel de desigualdad en la 
distribución de la renta relativamente constante y reducido con respecto a 
otros países (cuadro 9). Considerando la implantación del modelo de 
bienestar “productivo” desde el punto de vista estrictamente económico, 
se observa que detrás de la ampliación del sistema de bienestar subyace la 
creencia de que éste permitirá crear un capital social gracias al incremento 
en la cohesión y equidad  entre los ciudadanos y ello conducirá a 
ganancias en las tasas de productividad.  Por tanto, este cambio de 
estrategia en el Estado del bienestar puede ser considerado no sólo como 
un fin deseable por sí mismo, sino a su vez como un instrumento más para 
propulsar el desarrollo económico. 

Si tenemos en cuenta los rendimientos decrecientes de la mera 
acumulación de capital, el escaso margen existente actualmente para 
conseguir mejoras de productividad derivadas de movimientos de mano 
de obra de sectores menos productivos a otros más productivos (cuadro 
1), la reducción del gap tecnológico con respecto a los países más 
avanzados (por lo que se reducen las mejoras de productividad fruto del 
mero proceso de catching-up) y la estrategia seguida por Corea de tratar 
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de competir en los mercados internacionales ya no a base de meras 
ventajas en los costes laborales (de hecho, éstos son muchos más bajos en 
países vecinos competidores como China o Indonesia), sino con 
productos de calidad y de alto contenido tecnológico (cuadro 8), se hace 
evidente la necesidad de conseguir incrementos de la productividad 
mejorando los recursos empleados, tanto de capital físico como humano. 
Por ello, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y en capital 
humano adquieren mayor relevancia en este momento que en cualquiera 
de los anteriores de la economía coreana.  

Efectivamente, una de las claves de la flexibilidad del sistema 
productivo coreano fue la existencia de una amplia mano de obra 
cualificada (durante las dos primeras décadas del “milagro” se incidió 
especialmente en la importancia de la formación de técnicos). Ésta 
permitió que en ningún momento los tecnócratas del gobierno autoritario 
del general Park se encontraran con un cuello de botella en la oferta de 
trabajo para implantar sus planes de industrialización. Como puede 
observarse en el cuadro 10 las rápidas mejoras en las tasas de 
escolarización han sido una constante desde 1960 para los NPIAS.  

Ahora bien, si las autoridades coreanas han adquirido un firme 
compromiso con incrementar la igualdad de oportunidades de todos los 
ciudadanos e incrementar la equidad en la distribución de la renta, aparece 
en el horizonte la necesidad de reformar su sistema educativo , a pesar de 
ser muy eficiente tanto en términos de eficiencia interna  los informes 
PISA  realizados hasta el momento así lo confirman- como externa, al 
suministrar al mercado laboral trabajadores con las capacitaciones 
demandadas (manteniéndose muy reducida la tasa de desempleo). La 
reforma del sistema educativo debería ir orientada a reducir el esfuerzo 
educativo privado que realizan las familias  por ejemplo, debido a la 
suboferta pública de educación secundaria y al sistema de acceso a la 
universidad, la contratación de tutores privados  es una práctica extendida 
entre los estudiantes de secundaria-. La oferta de educación universitaria 
la lleva a cabo el sector privado principalmente, quedando las 
universidades públicas como centros para la élite. Si enlazamos el 
problema en el sistema educativo con la necesidad de Corea, por el 
modelo productivo que ha adoptado, de desarrollar una política más 
enérgica en I+D, el incremento de inversión pública en educación 
secundaria y superior aparece como una conditio sine qua non a medio 
plazo para el éxito del modelo de desarrollo que se pretende implantar. La 
otra alternativa para que pueda funcionar la apuesta por incrementar 
esfuerzos en I+D es importar mano de obra cualificada (lo cual 
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significaría seguir una política similar a la de EEUU con el brain draining 
de estudiantes coreanos). 

En cuanto a la política de I+D seguida por Corea, de los datos 
suministrados por la OCDE para el año 2002 cabe destacar que es el 
quinto país de la OCDE que mayor porcentaje de su gasto público total 
dedica a I+D. Sin embargo, el dato anterior es engañoso a la vista de las 
siguientes cifras: Corea fue el país que un menor porcentaje de su PIB 
dedicó al gasto público (10,4%) y parte del gasto contabilizado de I+D 
pertenece a investigación militar (la situación con Corea del Norte –
recordemos que sólo existe un armisticio- le obliga a tener uno de los 
ejércitos más grandes del mundo con más de 686.000 soldados en activo, 
suponiendo el gasto militar in 2,7% de su PIB). Aunque su cifra de 
investigadores per cápita no es de las más elevadas a nivel OCDE (2.880 
investigadores por millón de habitantes por los 1.948 de España, 4.092 de 
EE.UU. o 5.186 de Suecia) el dato de patentes por millón de habitantes 
(490) sí es uno de los más elevados, sólo superado en ese año por Japón 
(884). 

Una posible explicación a los datos arriba expuestos es que en 
Corea el 72,2% del gasto total en I+D lo financia el sector privado y es 
éste quien desempeña la principal función innovadora. Así, a modo de 
ejemplo, todos los grandes chaebol tienen centros de investigación 
propios.  

Una de las lecciones que pueden extraerse de lo expuesto hasta el 
momento es que en un entorno cada vez más competitivo es necesario 
obtener mejoras en los niveles de productividad.  

La liberalización del mercado interior coreano para prácticamente 
todo tipo de productos extranjeros es un hecho (si bien la OMC denuncia 
constantemente la existencia de numerosas barreras no arancelarias que 
dificultan la entrada al país de aquéllos) y también se han dado pasos 
liberalizadores de servicios (un buen ejemplo es la libertad para bancos 
extranjeros de establecer sucursales). Se está estudiando actualmente  la 
posibilidad de establecer zonas de libre comercio con Japón, Singapur y 
países de la ASEAN, así como firmar nuevos tratados comerciales 
bilaterales con China  principal destino de las exportaciones coreanas 
(cuadro 11).   

La creciente integración tanto comercial como financiera entre 
países condiciona las políticas consideradas tradicionalmente como 
“internas” (ejemplo: educación) a adecuarse a ese nuevo ámbito exterior. 
La crisis de 1997 fue un aviso de las consecuencias que puede sufrir un 
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país que no haya ajustado uno de sus sectores –el financiero, en este caso- 
a las exigencias del nuevo contexto internacional. 

De hecho, ha sido en el sector financiero donde se ha realizado el 
mayor número de reformas en los últimos años. Se ha obligado a los 
chaebol (que sufrieron duramente la crisis de 1997 por sus altas tasas de 
endeudamiento y la escasa rentabilidad de algunas de sus inversiones) a 
mostrar sus cuentas trimestralmente y que en ellas se incluyan las 
transacciones internas del conglomerado. Además, se han reforzado los 
mecanismos de participación de los accionistas en el control de la gestión. 
Los chaebol han adoptado también tasas de apalancamiento menores 
después de 1997 (cuadro 12). El sector financiero, íntimamente ligado 
tradicionalmente a la actividad de los chaebol (de hecho, algunos chaebol 
tenían su propio banco), resultó profundamente reestructurado tras la 
crisis: se cerraron muchos bancos quebrados, la reforma de la Ley de 
Quiebras facilitó la liquidación y reestructuración de créditos fallidos 
fomentando fusiones y reestructuraciones entre bancos, se liberalizó la 
entrada de bancos extranjeros (en junio del 2004 había 39 establecidos) y 
se puso en funcionamiento sistemas oficiales de gestión del riesgo. 
Además, las entidades financieras coreanas adoptaron políticas de 
préstamos más prudentes  y el Banco de Corea (más con el fin de 
recuperar la confianza de los inversores que por la escasa utilidad que ha 
demostrado tener durante las sucesivas crisis financieras de finales de la 
década del siglo pasado) ha incrementado ostensiblemente su nivel de 
reservas (cuadro 13). También importante ha sido la liberalización de la 
inversión extranjera directa (IED) en Corea, que atrajo grandes flujos 
hasta la ralentización de la economía en el 2001. Es destacable el 
incremento de la IED ejercida por empresas coreanas desde el 2002; gran 
parte de esta IED se efectúa en China. La entrada de empresas extranjeras 
en Corea debe ser otro incentivo para que el sistema económico coreano 
centre sus esfuerzos en conseguir mejoras de productividad. 
 
 
4. Desarrollo y sostenibilidad ecológica 
 

La sostenibilidad del modelo de desarrollo a largo plazo pasa por 
la capacidad de mutación de la economía coreana y la potenciación de la 
productividad de sus factores productivos. Ahora bien, existe otro límite a 
todo modelo de crecimiento: el ecológico.  Pese a ser un problema común 
para todos los países desarrollados (y también cada vez más de los países 
en vías de desarrollo), el sistema productivo coreano está entre los menos 
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respetuosos con el medio ambiente. Ésta es una de las principales 
objeciones que se podrían plantear en el caso de intento de replicar el 
modelo de desarrollo coreano en un tercer país.  

A pesar de ser un país importador neto de petróleo, en el año 2002, 
el 60,6% de su energía se generaba  en centrales térmicas (OCDE, 2004). 
En ese mismo año, las centrales nucleares (37,9 %) y las centrales 
hidroeléctricas (tan sólo un 1,5% en un país con el territorio ocupado en 
un 70% por montañas) fueron las otras fuentes de generación energética 
en Corea. A inicios del 2004, la energía nuclear aportaba ya el 39,9% de 
la energía total. En caso de reunificación con Corea del Norte, no parece 
arriesgado aventurar una aceleración en este proceso de potenciación de la 
energía nuclear al poseer éste último abundantes minas de uranio. En 
términos comparativos, es el tercer país de la OCDE con un mayor 
porcentaje de energía de origen nuclear y el séptimo que más energía 
consume (con una población de tan sólo 49 millones de habitantes 
aproximadamente). Como puede observarse en el cuadro 15, el sistema 
productivo coreano es altamente contaminante, habiendo triplicado entre 
el año 1980 y el 2000, sus emisiones de CO2 a la atmósfera. Tanto si 
consideramos sus emisiones de CO2 sobre su PIB como si lo hacemos 
entre su población, las cifras resultantes  sitúan a Corea entre los países 
más contaminantes de la OCDE. Los desechos industriales por unidad de 
PIB fueron, en el año 2001, superiores a la práctica mayoría de naciones 
industrializadas superando a países como Japón, Alemania o España en 
este apartado (OCDE, 2004). Se observa, pues, cómo la ineficiencia en el 
uso de los recursos energéticos y el no respeto al medio ambiente son dos 
de las características del sistema de producción coreano que limitan 
seriamente su expansión futura.  

El desarrollo de nuevas fuentes energéticas no generadoras de 
residuos contaminantes y el grado de compromiso del gobierno (así como 
de las instituciones internacionales) en el cumplimiento de los tratados 
internacionales adoptados (Corea ratificó el Convenio de Kyoto en 
noviembre del año 2002), marcarán la evolución en este punto aunque 
probablemente el aspecto que más influya finalmente en la toma de 
decisiones de política energética sea el coste relativo de los inputs, 
petróleo fundamentalmente para el caso analizado. El sistema de 
producción coreano es, pues, muy vulnerable a futuras crisis energéticas. 
Dicho esto, la solución al problema parece que pasa por actuaciones a 
escala internacional; la cuestión de la conservación del ecosistema ha 
pasado a ser global –las conductas no respetuosas con la naturaleza tienen 
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externalidades negativas sobre el bienestar de otros países- y por ello 
muchas de las respuestas deberán adoptarse a nivel supranacional. 
 
 
5. El desafío de la reunificación 
 

Esperando siempre los economistas a que los hechos sucedan 
primero, y a explicar después, hemos dejado a un lado la elaboración de 
un marco teórico acerca de los efectos económicos de la reunificación de 
países. Encajar la economía norcoreana en la de Corea del Sur -
suponiendo, en lo que aparece como escenario más probable, que se 
extienda a toda la península el sistema del sur- será costoso, tanto a nivel 
económico como a nivel social. Por razones obvias, el proceso será más o 
menos traumático (y en este sentido es impredecible) dependiendo del 
momento en que suceda y de si la reunificación se consigue por vía 
diplomática, por revolución interna en el régimen de Pyongyang, o por 
conflicto bélico entre las partes; a pesar de que una teoría de la 
reunificación no podría prever ni explicar todas las variables, daría unos 
instrumentos con los que aproximarse a un tema tan complejo por 
diversos motivos. 

En primer lugar, porque el único ejemplo reciente que tenemos de 
reunificación, el de las dos Alemanias, da una idea de las dificultades que 
pueden surgir en un proceso de integración súbita de dos países en uno 
(cuadro 16). Experiencias recientes similares, pues, sólo hay una. 
Además, debe tenerse en cuenta que la capacidad económica de la antigua 
RFA y de la RDA en 1989 era comparativamente superior a la actual de 
la República de Corea y de la República Democrática de Corea. 

En segundo lugar porque, de hecho, hablar de reunificación entre 
dos países tan dispares supone tener que analizar conjuntamente materias 
tan diversas como política fiscal, monetaria (recuérdese la polémica por la 
paridad fijada entre los dos marcos en Alemania) y políticas vinculadas 
con la demografía, el sistema financiero, las infraestructuras, el modelo de 
Estado del bienestar a desarrollar… Por tanto, una teoría de la 
reunificación completa debería considerar, entre otros aspectos, la teoría 
de las áreas monetarias óptimas, elementos de economía espacial 
(procesos de deslocalización, grandes movimientos migratorios, 
transición de una gran masa de campesinos a otros sectores, la 
acumulación –aun mayor- de población alrededor de los grandes centros 
urbanos como Seúl, Pusan, Taegu o Inchon), políticas de reconversión 
industrial (casos como el de Argentina a principios de la década de los 
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años noventa o  el de los países del Este de Europa desde 1990, arrojan 
lecciones sobre costos y beneficios de los diferentes métodos de 
reestructuración de empresas públicas) y políticas de ajuste del mercado 
laboral (en el 2003, la tasa de desempleo en la ex-RDA sigue duplicando 
a la de la antigua RFA). En referencia a la ciudad de Seúl, la capital -
aunque se ha estudiado trasladarla a alguna ciudad de la región de 
Chungchong, como Daejon, fruto de una promesa electoralista del 
presidente-, su dinamismo económico y proximidad al paralelo 38  la 
convierten en la principal candidata, incluso en el caso de una hipotética 
bicapitalidad compartida con Pyongyang, a ser la principal receptora de 
inmigración del norte. Seúl, con más de diez millones de habitantes, ya es 
hoy en día una macrociudad. La experiencia de los países europeos de 
economías planificadas también nos enseña que en un proceso de reforma 
profunda de la economía de un país no puede obviarse el factor cultural, 
ya que la transición de una mentalidad de economía planificada a una de 
economía de mercado no es un proceso sencillo ni inmediato.  

También importante, llegado el momento, será el tempo elegido 
para el proceso: no será lo mismo una integración en bloque,  siguiendo el 
ejemplo alemán, que una integración progresiva, en cuyo caso la 
experiencia de la Unión Europea podría resultar de utilidad. La creación 
de una zona de libre comercio, establecimiento de joint ventures y la 
promoción de programas de intercambio pueden ayudar a facilitar la 
unificación posterior  si bien muchas veces los procesos políticos se 
adelantan a los económicos y es la economía la que se ha de adaptar al 
nuevo marco creado (los últimos meses del régimen de Hoenecker fueron 
ilustrativos de lo enunciado)-. A pesar de lo descrito, si tomamos en 
cuenta elementos institucionales como la homogeneidad étnica de Corea y 
el sentimiento de los coreanos de que la situación de división es una 
situación coyuntural, que “coreanos” son tanto los habitantes de la 
República Popular Democrática como los de la República de Corea, 
parece difícil imaginar una reunificación por etapas en las que la 
población de un bando gozara de derechos de los que carecieran los del 
otro. Por otro lado, un aspecto positivo para el proceso de lo 
anteriormente expuesto es que dicho sentimiento de pertenencia a la 
comunidad y la no existencia de grandes diferencias étnicas o sociales 
permite una menos difícil aplicación de políticas costosas socialmente. 
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, resulta complicado 
imaginar una Corea confederal (idea que durante la década de los años 
sesenta defendió el líder norcoreano Kim Il Sung) en la que hubiera dos 
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sistemas económicos diferentes, al estilo de China y Hong Kong durante 
el siglo XX. 

Tampoco hay que olvidar la relevancia de que la reunificación se 
lleve a cabo en un período de crecimiento o de recesión global; una 
coyuntura económica positiva internacional podría amortiguar el shock 
que para la economía coreana supondría la  reunificación e incluso podría 
favorecer la concesión de ayudas internacionales. La estructuración de un 
“plan Marshall” internacional para el desarrollo de la Corea unificada 
puede ser, llegado el caso, una de las claves para el éxito del proceso.  
 
 
6. Conclusiones 
 

La economía coreana mostró a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX una gran flexibilidad que le permitió adaptarse a los diferentes 
cambios en la demanda internacional y, gracias a ello beneficiarse de las 
ventajas del modelo orientado a las exportaciones, pudiendo modernizar 
su estructura productiva utilizando las divisas obtenidas de las 
exportaciones. La situación a inicios del siglo XXI es distinta a la 
planteada en 1953: Corea ha pasado a ser un país generador de tecnología, 
que compite en los mercados internacionales ya no sólo en costes sino 
también en la calidad de sus productos. A su vez, su estructura productiva 
es altamente contaminante. Todo ello implica la necesidad de políticas 
diferentes. Paradójicamente, una de las pocas circunstancias que apenas 
ha variado durante estos sesenta años, la división de la península coreana 
y su posible reunificación, ha sido un tema insuficientemente estudiado. 

La implantación de un Estado del bienestar, entendido como 
medio para fomentar incrementos en la productividad, un mayor esfuerzo 
en inversión en I+D, y la consideración de la equidad como instrumento 
favorecedor (a través de la creación de un capital social) del desarrollo 
aparecen como políticas clave para los próximos años. Su éxito aportaría 
evidencia contradictoria a las políticas dominantes en los países OCDE en 
los que, por regla general, se está llevando a cabo una política de 
desmantelamiento o reestructuración de los sistemas de bienestar como 
respuesta a los nuevos retos que plantea la economía mundializada. 
Asimismo, demostraría  que, en un entorno globalizado, la “vía coreana” 
puede ser la más acertada. 

Temas como la reestructuración del sistema financiero para evitar 
crisis futuras  si bien el orden financiero internacional debería regularse a 
nivel internacional, tal y como han demostrado las sucesivas crisis de 
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finales de la década de los años noventa- o el estudio de las consecuencias 
y oportunidades generadas por el creciente desarrollo de los países del 
Este y Sudeste Asiático  de China principalmente- son ya hoy el centro de 
atención de numerosos autores. La posible creación de zonas de libre 
comercio, uniones arancelarias, o incluso comunidades económicas entre 
estos países, tendrá un impacto sobre la economía mundial (y de los 
propios países en cuestión). El caso de la UE debería arrojar algo de luz al 
respecto, si bien el mercado que se crearía en el Este de Asia sería 3,5 
veces mayor que el de la UE, considerando solamente a la población de 
China.     

A pesar de ser un problema común para todos los países 
industrializados, el sistema productivo coreano es  en términos 
comparativos- poco respetuoso con el medio ambiente. La adopción de 
medidas de reconversión industrial y de potenciación de la eficiencia en el 
uso energético, así como el compromiso en el cumplimiento de los 
convenios suscritos deberían contribuir a reducir la huella ecológica de 
Corea. 

Especialmente importante es la profundización en el estudio de los 
procesos de reunificación (caso alemán principalmente) y el 
establecimiento de un marco teórico; cuando los hechos políticos se 
precipiten, se van a necesitar respuestas. Del acierto o no en éstas puede 
depender en gran parte el éxito o fracaso de la reunificación de ambas 
Coreas. 
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Anexo de Cuadros 
 

Cuadro 1: Distribución del empleo por sectores (en % de la población activa ocupada) 
 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 

Sector Primario 76,9 61,3 50,4 34 17,9 11,9 10,7

Sector Secundario 6,4 10,2 14,3 22,5 27,6 23,6 20,3

Sector Terciario 16,7 28,5 35,3 43,5 54,5 64,5 69
Fuente: ILO; Labour Statistics. A partir de 1970, National Statistical Office. 

 
 
 

Cuadro 2: Evolución del Índice de Desarrollo Humano de seis países para el período 
1975-2002. 

* Entre paréntesis, posición del país en la clasificación mundial de IDH 2002, 
Fuente: PNUD; Informe sobre el Desarrollo Humano 2004 
 
 

Cuadro 3: Principales datos económicos de Corea 1996 – 2003 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Tasa 
Crecimiento 
(%PIB) 

7 4,7 -6,9 9,5 8,5 3,8 7 3,1 

Tasa Desempleo 2 2,6 7 6,3 4,1 3,8 3,1 3,4 
Tasa Inflación 
(IPC; 2000=100) 86,4 90,2 97 97,8 100 104,1 106,9 110,7 

Balance 
Presupuestario 
(% PIB) 

0 -1,5 -4,2 -2,7 1,3 1,3 3,9 - 

Tasa Ahorro 
Bruto 35,5 35,5 37,5 35,3 33,7 31,7 31,3 32,6 

Tasa Inversión 
Bruta 39 36,1 25,2 29,3 31,1 29,4 29,1 29,5 

Exportaciones 
(%PIB) 28,7 33,4 47,8 40,3 42,3 39,4 36,6 39,4 

Importaciones 
(%PIB) 32,5 34,5 36,3 34,7 39,6 37,2 35,1 36,7 

Fuente: Korean National Statistical Office 
 

Año EEUU (8)* Japón (9) España 
(20) 

Corea 
(28) 

Argentina 
(34) México (53)

1975 0,863 0,854 0,819 0,691 0,785 0,689

1985 0,898 0,893 0,855 0,774 0,805 0,752

1995 0,925 0,923 0,895 0,852 0,83 0,774

2002 0,939 0,938 0,922 0,888 0,844 0,796
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Cuadro 4: Desigualdad de género en la actividad económica 
Tasa de actividad 

económica femenina 
(+ 15 años), 2002 

 País 

Índice de 
Potenciación 
del Género*,  

2002 Tasa 
(%) 

Como % 
de la tasa 
masculina 

Matriculación 
secundaria 
neta: tasa 

femenina con 
respecto a la 

masculina 
(2000/01) 

Matriculación 
terciaria neta: 
tasa femenina 
con respecto a 
la masculina 

(2000/01) 

Corea 0,377  (68) 54,1 71 1,00 0,60 
EEUU 0,769  (14) 59,3 82 1,00 1,35 
España 0,716  (15) 38,1 57 1,04 1,19 
Japón 0,531  (38) 51,1 68 1,01 0,86 
México 0,563  (34) 40,2 48 1,03 0,95 
* El IDG considera la participación política (parlamentarios y altos funcionarios) de la 
mujer, su participación en cargos directivos y las diferencias salariales entre géneros. Entre 
paréntesis, clasificación sobre un total de 78 países. 
Fuente: PNUD; Informe sobre el Desarrollo Humano 2004. 
 
 
Cuadro 5: Aportación de cada sector productivo al PIB (en %) 

 1960 1970 1980 1990 1998 2003 

Sector Primario 42,6 28,9 14,2 8,5 4,9 3,2

Sector Secundario 18,9 24,4 39,9 43,1 43,8 34,6

Sector Terciario 38,5 46,7 45,9 48,4 51,3 62,2
Fuente: UN; National Acounts Statistics ; para el 2003: PNUD ; Informe sobre el Desarrollo 
Humano 2004 
 
 

Cuadro 6: Evolución de las tasas brutas de inversión y ahorro en Corea. 
(%) 1970 1980 1990 2000 

Inversión/PIB  24,9 32,2 37,6 28,3

Ahorro/PIB 17,8 24,4 37,5 32,4
Fuente: Bank of Korea. 
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Cuadro 7: Grado de apertura y estructura comercial para varios países, 1990-2002 

Importaciones 
de bienes y 

servicios / PIB 
(%) 

Exportaciones 
de bienes y 

servicios / PIB 
(%) 

Exportaciones 
de productos 
primarios / 

Exportaciones 
totales (%) 

Exportaciones 
de 

manufacturas 
/ 

Exportaciones 
totales (%) 

Exportaciones 
de bienes de 

alta 
tecnología / 

Exportaciones 
de 

manufacturas 
(%) 

País 

1990 2002 1990 2002 1990 2002 1990 2002 1990 2002 
China 14 26 18 29 27 10 72 90 - 23 
Corea 30 39 29 40 6 8 94 92 18 32 
EEUU 11 14 10 10 22 14 74 81 33 32 
España 20 30 16 28 24 21 75 78 6 7 
Japón 9 10 10 11 3 3 96 93 24 24 
México 20 29 19 27 56 16 43 84 8 21 
Fuente: PNUD; Informe sobre el Desarrollo Humano 2004. 

 
 

Cuadro 8: Comercio de los productos principales (porcentaje) 
Exportaciones Importaciones 

Producto 
2000 2001 2002 2003 

Producto 
2000 2001 2002 2003 

Semiconductores 15,1 9,5 10,2 10,1 Petróleo crudo 15,7 15,1 12,6 12,9 

Automóviles 7,7 8,9 9,1 9,9 Semiconductores 12,4 11,0 11,5 11,9 

Dispositivos de 
comunicación 
inalámbricos 

4,6 6,6 8,4 9,6 
Productos 
derivados del 
petróleo 

3,1 3,4 3,3 3,3 

Ordenadores 8,5 7,5 8,0 7,7 Ordenadores 4,9 4,2 3,7 3,2 

Piezas para 
buques  
Estructuras 
marítimas 

4,9 6,6 6,7 5,8 Gas natural 2,4 2,8 2,7 2,8 

Productos 
derivados del 
petróleo 

5,3 5,2 3,9 3,4 Planchas de hierro 1,5 1,5 1,8 1,9 

Fuente: Asociación de Comercio Internacional de Corea 
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Cuadro 9: Índice de Gini 1960-2000 para varios países 
País 1960 1970 1980 1990 1995 2000 

Brasil n.d.* 0,576 0,578 0,596 0,601 0,591

China n.d. n.d. 0,288 0,346 0,415 0,447

EEUU 0,348 0,341 0,352 0,378 0,45 0,408

India 0,326 0,304 0,315 0,296 0,297 0,325

Rep. Corea 0,32 0,333 0,386 0,336 0,316 0,316

México 0,555 0,579 0,505 0,549 0,537 0,546

Suecia 0,334 0,273 0,324 0,325 0,25 0,25
*n.d. = no disponible 
Nota: En la columna correspondiente al año 2000, los datos para Rep. Corea y Brasil 
pertenecen al año 1998. 
Fuente: Masson (2001). PNUD; Informe sobre el Desarrollo Humano 2004. 

 

 
Cuadro 10: Educación en la República de Corea, Singapur y Hong Kong SAR 

Escolarización (% de la escolarización 
bruta) Tasa analfabetismo (>15 años)

Primaria Secundaria Superior País 

1960 1970 1995 1965 1995 1960 1995 1960 1995 
Rep. Corea 29 13,2 3,1 101 95 35 101 6 52

Singapur 46,2 26,9 9,2 105 95,2 45 73,4 10 33,7

Hong Kong 29 21,5 8,2 103 94 29 73 5 25,7
Fuente: Quibria (1998) 
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Cuadro 11: Distribución geográfica del comercio de Corea (%) 
 

 Exportaciones Importaciones 

 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Asia 47,1 46,4 47,6 51,2 43,7 44,7 47,5 48,7 

Japón 11,9 11 9,3 8,9 19,8 18,9 19,6 20,3 

China 10,7 12,1 14,6 18,1 8 9,4 11,4 12,3 

América del Norte 23,2 22,1 21,6 19 19,5 17,1 16,3 14,9 

Estados Unidos 21,8 20,7 20,2 17,7 18,2 15,9 15,1 13,9 

América Latina 5,4 6,5 5,5 4,5 2,3 2,4 2,5 2,6 

Europa 16,3 15,9 16,6 16,5 12,5 13,4 14,3 13,8 

África 1,3 2 1,8 1,6 1,8 1,2 1,1 1,1 

Oceanía 2 2,2 2,2 2,5 4,3 4,5 4,5 3,8 

Fuente: Asociación de Comercio Internacional de Corea. 

 
Cuadro 12: Ratio de endeudamiento (deuda total/valor activos) de las empresas 

manufactureras 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ratio de 
endeudamiento 318,7 294,9 302,5 286,8 317,1 396,3 303 214,7 210,6 182,2 135,4 123,4 

Fuente: Bank of Korea 

Cuadro 13: Reservas de divisas en el Banco de Corea a final de año (millones de US $) 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Sept. 
2004 

Reservas 
a 31/12 

20.400 52.000 74.055 96.198 102.821 121.413 155.352 174.448 

Fuente: Bank of Korea 
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Cuadro 14: Inversión extranjera directa (IED) en Corea e inversiones de Corea en el 
exterior (sobre la base de las registradas): 1990 – 2003 (millones de dólares EE.UU.) 

 
 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

IED en 
Corea 788,5 1.775,8 9.333,4 9.283,4 3.527,7 2.392,3 3.222,0 

IED en el 
exterior 1.051,6 3.552,0 4,197,8 4,998,9 2,420,1 2.616,5 3.429,2 

Fuente: Korean National Statistical Office 

 
Cuadro 15: Consumo eléctrico, PIB por unidad de uso de energía y emisiones de CO2 

Consumo eléctrico 
per cápita 
(kw/hora) 

PIB (PPA 1995; 
US$) por kg de 

petróleo 
consumido 

Emisiones CO2 (toneladas per 
cápita) 

País 

1980 2001 1980 2001 1980 2000 

Emisiones / 
Emisiones 
mundiales 

(%) 
China 307 1.139 1,2 4,2 1,5 2,2 11,5 
Corea 1.051 6.632 3,8 3,5 3,3 9,1 1,8 
EEUU 10.336 13.241 2,6 4,0 20,4 19,8 23,1 
España 2.906 5.986 6,2 6,0 5,3 7,0 1,2 
Japón 4.944 8.203 5,1 5,8 7,9 9,3 4,9 
México 999 2.228 4,9 5,3 3,7 4,3 1,8 
Fuente: PNUD; Informe sobre el Desarrollo Humano 2004 
 

 
 

Cuadro 16: Tasa de crecimiento y tasa de desempleo en Alemania, 1990-2003 

 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 

Crecimiento 

PIB*(%) 
- - 2,2 -1,1 2,3 1,7 0,8 1,4 2 2 2,9 0,8 0 -0,1 

Tasa de 

desempleo 
4,9 5,3 6,3 7,7 8,7 8,2 8,8 9,9 9,8 8,9 7,9 7,8 8,5 9,8 

* PIB a precios constantes 1995. 
Fuente: Eurostat 
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HACIA UNA ZONA DE LIBRE COMERCIO EN EL 
NORESTE ASIATICO: INFLUENCIA SOBRE COREA 
Alvaro Hidalgo* 

 
 

1. Los acuerdos de libre comercio en el este asiático 
 
Uno de los aspectos más significativos desde el punto de vista 

económico en la última década del siglo XX ha sido la proliferación de 
acuerdos de libre comercio (Free Trade Area, FTA). Baste tomar en 
cuenta las siguientes cifras: hasta diciembre de 2002, unos 250 acuerdos 
(FTA) se notificaron al GATT/OMC, de los cuales 130 se notificaron 
posteriormente a su entrada en vigor el 1 de enero de 1995. De acuerdo 
con la Organización Mundial del Comercio, a finales de 2005 existirán 
unos 300 FTA en funcionamiento. Sin embargo, esta liberalización del 
comercio ha sido desigual desde un punto de vista geográfico. Los 
acuerdos de libre comercio han sido especialmente importantes en el caso 
de Europa o América. Sin embargo, en el este asiático no han comenzado 
a realizarse hasta prácticamente el final de los años noventa.  

De hecho y tal como señala Urata (2004), hasta que Japón y 
Singapur firmaron en 2002 el JSEPA, el acuerdo de libre comercio 
firmado por los países de ASEAN era el único FTA importante de la 
región. Este acuerdo denominado AFTA se estableció en 1992 y fue 
ratificado por los seis países fundadores de ASEAN: Brunei, Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Los nuevos miembros de 
ASEAN. Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam se sumaron al AFTA a 
finales de 1990. Posteriormente se han ido firmando nuevos acuerdos y se 
están negociando o estudiando un número considerables de nuevos FTA 
en la región tal como se recoge en la tabla 1.  

En dicha tabla, se aprecia cómo Corea ha tardado más que Japón y 
China en sumarse a los FTA, ya que hasta enero de 2004 no tenía ningún 
acuerdo firmado y sólo estaba en negociaciones con Japón y Chile, este 
último ratificado a lo largo de 2004, estando en estudio otros 4 acuerdos 
adicionales.  

                                                           
* Alvaro Hidalgo, Profesor Titular de Fundamentos del Anális Económico de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Profesor visitante de la Universidad para la Paz de las Naciones 
Unidas. El professor Hidalgo es subdirector del Centro Español de Investigaciones Coreanas 
(CEIC). Alvaro.Hidalgo@uclm.es 
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Especialmente interesante es la estrategia de China que desde su 
adhesión a la OMC en 2001 no sólo se ha asegurado el acceso al mercado 
mundial sino que se ha preocupado por el desarrollo del comercio 
regional firmando un FTA con Hong-Kong, negociando otro con ASEAN 
y estudiando un acuerdo a tres bandas con Japón y Corea. 
 

Tabla 1. Acuerdos FTA de las economías del este asiático (hasta 
enero de 2004) 

En acción En negociación En estudio 
Tratado de Bangkok (1976) China-ASEAN Japón-ASEAN 
AFTA (1992) Hong Kong-Nueva Zelanda Corea-ASEAN 
Singapur-Nueva Zelanda (2001) Japón-Méjico Corea-Singapur 
Japón-Singapur (2002) Japón-Corea Corea-Australia 
China-Hong Kong (2003) Japón-Tailandia Corea-Nueva Zelanda 
Singapur-Australia (2003) Japón-Filipinas Singapur-Chile 
 Japón-Malasia Singapur-Taiwán 
 Corea-Chile (Finalizado) Tailandia-EE.UU. 
 Singapur-EFTA (Finalizado) Tailandia-Perú 
 Singapur-EE.UU. 

(Finalizado) 
ASEAN-India 

 Taiwán-Panamá (Finalizado) ASEAN-EE.UU. 
 Tailandia-Bahrein 

(Finalizado) 
 

 Tailandia-India (Finalizado)  
 Tailandia-Australia  
Fuente: Urata 2004. 
 

Por tanto, parece claro que durante la década de los noventa se ha 
producido un cambio significativo en la región. No solo se firmaron y 
negociaron numerosos FTA sino que ha empezado a calar entre los 
dirigentes de los países del este asiático la conveniencia de introducir a 
largo plazo un acuerdo FTA para el este asiático, tal como se puso de 
manifiesto en 1998 en la cumbre del ASEAN+3 (China, Japón y Corea). 
Sin embargo, el camino que resta por andar no es fácil.  

Las causas que han conducido a este cambio de mentalidad en el 
este asiático son diversas: 

 
- El éxito de los FTA en Europa o América ha puesto de 

manifiesto los beneficios de la liberalización del comercio 
para muchas economías del este asiático. 
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- Muchas economías asiáticas han utilizado los FTA como 
una vía de promover la desregulación y de emprender 
reformas estructurales. 

- La falta de una ayuda internacional adecuada durante la 
última crisis financiera ha puesto de manifiesto la 
necesidad de establecer mecanismos de solidaridad entre 
las propias economías del este asiático.  

- La competencia entre Japón y China por configurarse 
como la potencia hegemónica de la región ha favorecido 
la utilización de los FTA por ambos países para establecer 
lazos de cooperación e influencia con el resto de naciones 
del área. Así, cuando en noviembre de 2002 China 
anunció que comenzaba las negociaciones de un FTA con 
los países de ASSEAN, al día siguiente Japón proponía 
un acuerdo económico similar. 

 
El objetivo de este trabajo es señalar los cambios que la 

proliferación de acuerdos de libre comercio en la región han supuesto en 
los flujos comerciales de las economías del este asiático, prestando 
especial interés al caso de Corea. Por este motivo, en el segundo epígrafe 
se discutirá sobre las tendencias de los flujos comerciales en el este 
asiático hasta el año 2001, ya que es a partir de 2002 cuando la firma de 
acuerdos de libre comercio empieza a ser importante en la región. En el 
tercer apartado, analizaremos con más detalle los flujos comerciales de 
Corea, prestando especial atención a la evolución de las elasticidades de 
la demanda de exportaciones y al cambio en la composición de las 
exportaciones coreanas.  Posteriormente presentaremos las consecuencias 
que tendría el establecimiento futuro de una zona de libre comercio entre 
Japón, China y Corea.  
 
 
2. Tendencias de los flujos comerciales en el Este Asiático 
 

En este apartado nos centraremos en analizar los cambios 
producidos en los flujos comerciales de los países del este asiático. Para 
ello seguiremos el excelente trabajo del Banco Mundial (Ng y Yeats 
2003). La elección de este trabajo como referencia se debe a que ofrece 
datos de los años anteriores a la firma de los diferentes acuerdos de libre 
comercio entre países del este asiático. 
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Tabla 2. Importancia relativa del este asiático y de otras regiones en 
el comercio mundial  

Exportaciones totales (Billón americano de $) Porcentaje del comercio mundial (%) 

Grupo  1975 1985 1995 2001 1975 1985 1995 2001 

Australia/ Nueva 
Zelanda  

14.7 32.6 70.1 84.6 1.8 1.6 1.4 1.3 

Este asiático1 44.5 186.2 839.0 1,194.4 5.4 9.4 16.3 18.7 

ASEAN  22.0 72.0 307.8 403.8 2.7 3.6 6.0 6.3 

Unión Europea (15)  325.3 711.6 1,893.4 2,194.8 39.2 36.0 36.9 34.3 

Japón  49.1 190.3 476.1 448.6 5.9 9.6 9.3 7.0 

América Latina  45.3 115.8 245.3 382.1 5.5 5.9 4.8 6.0 

Oriente medio  84.7 109.1 155.1 247.8 10.2 5.5 3.0 3.9 

NAFTA  148.9 351.9 922.4 1,214.7 18.0 17.8 18.0 19.0 

África del norte  13.4 29.4 33.9 49.3 1.6 1.5 0.7 0.8 

Resto de Europa-Asia 
Central2  

40.5 128.7 244.7 340.7 4.9 6.5 4.8 5.3 

Asia del sur  6.2 16.5 52.0 70.3 0.7 0.8 1.0 1.1 

África subsahariana  28.9 52.8 74.7 101.2 3.5 2.7 1.5 1.6 

MEMO  
        

Este asiático comercio 
intra  8.0 44.1 314.5 418.0 1.0 2.2 6.1 6.5 

Este asiático -Japón  11.3  35.3  118.7  144.9  1.4 1.8 0.3 2.3  2.3  

Este asiático - China3 0.4 5.9 43.5 83.5 --- 0.3 0.8 1.3 

Este asiático –Resto 
del mundo  

36.5 142.1 524.5 776.4 4.4 7.2 10.2 12.1 

NAFTA comercio intra 55.6 159.5 396.0 646.5 6.7 8.1 7.7 10.1 

EU (15) comercio intra 200.2 416.9 1,168.5 1,296.6 24.1 21.1 22.7 20.2 

MERCOSUR  
comercio intra 

1.0 2.0 14.5 16.6 0.1 0.1 0.3 0.3 

ASEAN comercio intra 2.5 11.3 64.6 74.2 0.3 0.6 1.3 1.2 

Exportaciones 
mundiales  829.2 1,975.9 5,137.3 6,403.1 100 100 100 100 
1Este asiático está formado por: Brunei, Camboya, China, Republica de Corea, Hong Kong, 
Indonesia, Laos, Malasia, Mongolia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. 2El 
total de este grupo excluye Europa occidental. 3 Los  totales están basados en el comercio 
Chino de 1978, ya que desde 1975 las estadísticas chinas no están disponibles para el FMI. 
Fuente: International Monetary Fund Direction of Trade Statistics  

En la tabla 2 se muestra la evolución de las exportaciones 
mundiales de las principales áreas geográficas entre 1975 y 2001. Como 
se aprecia en la misma, las exportaciones de los países del este asiático 
han triplicado su peso en el comercio mundial entre 1975 y 2001 al pasar 
del 5,4% al 18,7% de las exportaciones mundiales. Aunque el crecimiento 
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ha sido constante en los últimos años se ha acelerado, ya que en 1985 las 
exportaciones de los países del este asiático representaban el 9,4% y en 
tan sólo 15 años se duplicaron. A finales del año 2001 su peso era similar 
al del conjunto de los países que forman NAFTA. En la tabla 3, se aprecia 
como el comercio de los países del este asiático ha sido, junto al de los de 
NAFTA, el que más peso ha ganado entre 1975 y 2001. 

Uno de los aspectos más relevantes para nuestro análisis es 
observar cómo el peso sobre el comercio mundial del comercio interno 
entre los países del este asiático se ha multiplicado por más de 6 en el 
mismo periodo de tiempo. Además, su tasa de crecimiento media anual, 
de más del 16%, es la mayor de cualquiera de las agrupaciones 
geográficas recogidas en la tabla 3. Este hecho implica que los acuerdos 
de libre comercio (FTA) tendrían efectos muy beneficiosos para los 
países del este asiático, ya que hasta ahora el crecimiento del comercio 
entre los país de la región se ha producido sin la existencia de un marco 
que lo fomentase. De hecho, el potencial que conllevan este tipo de 
acuerdos para la región ha sido puesto de manifiesto por el Banco de 
Desarrollo Asiático (2002) que en su informe concluía que los FTA en el 
este asiático tendrían importantes efectos económicos, incluidos el 
incremento de los niveles de comercio y bienestar, además de efectos de 
escala positivos ligados al tamaño del mercado.  
  
Tabla 3. Los ganadores y perdedores relativos más importantes en el 

comercio mundial de 1975 a 2001 
Porcentaje de las exportaciones mundiales (%)   

Valor actual (%)  Porcentaje de cambio 

Tasa de crecimiento 
anual (%) 

Flujo comercial direccional  1975 1985 2001 1985–2001 1975–2001 1985–
2001 

1975–
2001 

Ganadores relativos          

Este asiático. Comercio-Intra  1.0  2.2  6.5  4.3  5.5  15.1  16.4  

Este asiático. Comercio global  5.4  9.4  18.7  9.3  13.3  12.3  13.5  

Este asiático. Resto del mundo  4.4  7.2  12.1  4.9  7.7  11.2  12.5  

NAFTA. Comercio-intra  6.7  8.1  10.1  2.0  3.4  9.1  9.9  

Perdedores relativos  
       

EU (15). Comercio-intra  24.1  21.1  20.2  -0.9  -3.9  7.4  7.5  

África subsahariana. Comercio 
global  

3.5  2.7  1.6  -1.1  -1.9  4.2  5.0  

Oriente medio. Comercio global  10.2  5.5  3.9  -1.6  -6.3  5.2  4.2  

Exportaciones mundiales  100.0  100.0  100.0    7.6  8.2  

Fuente: International Monetary Fund Direction of Trade Statistics.  
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Tabla 4.  Distribución geográfica de las exportaciones: Este asiático 
Porcentaje del total de las exportaciones por destino (%)  

De las cuales: 

Países del 
este 
asiático  

Año  Exportaciones 
globales  
(Millones $)  Este 

asiático* China ASEAN 

Japón EU 
(15) 

NAFTA Australia/ 
Nueva 
Zelanda  

Asís 
del 
sur 

África 
Sub-
Sahariana 

Resto 
del 

mundo 

Brunei 1985 
1995 
2001 

2864 
2573 
 3632 

32.2 
37.0 
32.8 

0.0 
0.0 
4.1 

20.7 
20.4 
16.3 

66.6 
52.2 
46.7 

1.2 
8.2 
1.5 

0.1 
1.7 
11.7 

0.0 
0.7 
7.0 

0.0 
0.0 
0.1 

0.0 
0.1 
0.0 

0.0 
0.2 
0.2 

Camboya 1985 
1995 
2001 

8 
393 
1719 

44.8 
70.1 
10.6 

7.8 
1.5 
2.0 

37.0 
63.1 
6.8 

2.6 
1.9 
3.8 

0.0 
14.5
24.1

3.9 
1.6 
60.1 

0.0 
0.1 
0.2 

0.1 
7.7 
0.0 

0.0 
0.1 
0.3 

48.5 
4.0 
0.9 

China 1985 
1995 
2001 

31356 
232623 
415879 

34.7 
39.0 
30.7 

0.0 
0.0 
0.0 

10.5 
4.5 
5.0 

20.8 
15.4 
13.9 

10.0 
13.9 
15.3

14.7 
22.7 
29.5 

1.2 
1.6 
1.6 

1.4 
0.9 
0.9 

1.2 
0.5 
1.1 

15.9 
6.0 
6.9 

Hong 
Kong 1985 

1995 
2001 

 24071 
 55742 
 59682 

27.6 
35.9 
35.2 

19.8 
15.4 
15.8 

4.6 
15.7 
4.2 

3.2 
4.9 
2.4 

18.1 
24.1 
26.3

40.4 
21.5 
19.2 

2.5 
1.8 
1.5 

0.9 
2.1 
4.0 

0.6 
1.7 
1.6 

6.8 
8.1 
9.8 

Indonesia 1985 
1995 
2001 

 19684 
 47885 
 63149 

9.9 25.1 
27.2 

1.7 
4.3 
6.2 

2.0  
5.9  
7.6 

51.8 
29.7 
23.6 

7.5 
16.9 
15.6

25.5 
18.0 
19.2 

1.5 
2.6 
3.7 

0.6 
1.4 
2.9 

0.0 
0.4 
1.3 

3.1 
5.9 
6.7 

Corea 1985 
1995 
2001 

25207 
117907 
163645 

10.2 
34.2 
34.1 

0.0 
8.7 
14.3 

5.2 
13.8 
10.0 

16.4 
14.7 
10.5 

11.5 
12.7 
12.0

47.7 
24.2 
26.7 

1.7 
1.8 
1.8 

1.8 
1.6 
1.7 

0.6 
1.5 
2.0 

10.1 
9.4 
11.2 

Laos 1985 
1995 
2001 

22 
345 
364 

76.6 
55.1 
60.3 

43.8 
1.9 
2.0 

30.0 
47.7 
56.9 

5.5 
8.6 
1.9 

5.1 
29.6
32.7

3.2 
3.9 
1.7 

4.7 
0.0 
0.3 

0.3 
0.0 
0.1 

0.7 
0.0 
0.0 

3.9 
2.7 
3.0 

Malasia 1985 
1995 
2001 

17947 
 86288 
111429 

38.1 
43.6 
42.0 

1.1 
2.4 
5.6 

26.5 
30.6 
24.4 

24.2 
12.2 
11.5 

13.1 
13.1 
12.9

14.1 
22.8 
23.9 

1.6 
1.8 
2.4 

4.1 
2.4 
2.3 

0.5 
0.3 
0.5 

4.2 
3.8 
4.6 

Mongolia 1985 
1995 
2001 

94 
380 
489 

4.1 
29.2 
49.6 

2.1 
26.5 
49.0 

1.9 
0.0 
0.1 

8.1 
23.8 
2.2 

15.0 
10.1
8.1 

4.0 
6.7 
31.2 

0.0 
0.0 
0.0 

0.1 
0.1 
0.3 

0.8 
0.0 
0.2 

68.0 
30.2 
8.5 

Filipinas  1985 
1995 
2001 

6112 
19780 
42870 

17.5 
23.5 
34.4 

1.6 
1.4 
4.5 

8.4 
11.4 
13.4 

20.5 
17.7 
15.0 

16.5 
15.5 
16.1

39.6 
39.6 
31.2 

1.9 
1.1 
0.8 

0.5 
0.2 
0.2 

0.0 
0.0 
0.1 

3.4 
2.4 
2.2 

Singapur  1985 
1995 
2001 

17199 
 88629 
 93268 

35.1 
44.0 
44.8 

1.4 
3.8 
5.5 

22.1 
23.0 
22.4 

9.3 
7.7 
5.8 

10.8 
14.8 
14.7

26.8 
22.9 
18.6 

5.0 
2.4 
2.7 

4.7 
2.3 
5.1 

0.5 
0.9 
1.2 

7.7 
5.0 
7.1 

Taiwán  1985 
1995 
2001 

33610 
122940 
151981 

14.9 
39.9 
41.1 

0.0 
12.0 
18.0 

5.9 
12.2 
11.1 

10.2 
11.7 
9.3 

10.2 
13.5 
14.7

55.9 
27.0 
27.1 

2.9 
2.0 
1.3 

0.5 
0.4 
0.9 

0.5 
0.3 
0.2 

5.0 
5.1 
5.3 

Tailandia  1985 
1995 
2001 

7787 
54837 
72746 

25.4 
32.0 
33.5 

3.4 
2.9 
6.5 

14.4 
19.7 
17.0 

13.3 
18.5 
14.2 

22.4 
16.6 
15.7

21.1 
23.4 
24.0 

1.9 
1.7 
2.4 

2.5 
1.1 
1.5 

3.9 
1.4 
1.7 

9.5 
5.3 
7.0 

Vietnam  

1985 
1995 
2001 

407 
6222 
14894 

44.9 
30.8 
29.2 

0.0 
5.3 
6.8 

20.3 
15.2 
15.3 

16.1 
27.6 
17.5 

5.8 
24.5 
26.8

0.4 
4.4 
8.8 

2.0 
3.9 
8.2 

1.7 
0.3 
0.5 

1.0 
0.7 
1.1 

28.0 
7.8 
7.8 

Todos los 
países  

1985 
1995 
2001  

186156 
839045 
1194401  

23.7 
37.5 
35.0 

3.2 
5.2 
7.0  

10.2 
13.7 
11.5  

19.0 
14.1 
12.1  

12.0 
14.8 
15.3 

33.0 
23.4 
25.9  

2.2 
1.8 
2.0  

1.7 
1.3 
1.7  

0.7  
0.7 
1.1  

7.9 
6.0 
7.1  

Fuente: IMF Direction of Trade statistics. 
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Entre 1975 y el año 2001 las exportaciones totales de los países del 
este asiático entre sí han pasado del 24 al 35 por ciento, porcentaje 
explicado en gran medida por la mayor demanda experimentada por estos 
países durante dicho periodo de tiempo.  Sin embargo, hay que remarcar 
que el papel de ASEAN ha sido mas bien débil en el desarrollo del 
comercio intra zona y que Japón ha perdido peso como destino de 
exportaciones del resto de países asiáticos, mientras que China ha 
duplicado su peso en el mismo periodo de tiempo. 

En resumen, podemos afirmar que en los últimos 30 años el 
dinamismo comercial de los países del este asiático es indudable. Esta 
zona ha presentado un crecimiento extraordinario del comercio intra-
regional, lo que supone aspectos positivos a la hora de afrontar acuerdos 
de libre comercio en la región. Ahora bien, el aumento del peso del 
comercio mutuo, hace que presenten una menor diversificación 
geográfica y, por tanto, una dependencia económica muy elevada, 
especialmente de China.  
 
 
3. Los flujos comerciales en el caso de la República de Corea 
 

Una vez descrita la evolución del comercio y de los flujos 
comerciales de los países del este asiático nos vamos a centrar en estudiar 
más detalladamente el caso de Corea. Para ello, utilizaremos la misma 
metodología que en el epígrafe anterior, esto es, describir la evolución del 
comercio hasta el año 2002 antes de las negociaciones de acuerdos FTA 
por parte de Corea. En este epígrafe, seguiremos como referencia básica 
el documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional (Cheng 
2004).  

Como ya hemos comentado en diversas ocasiones, la historia 
económica reciente de Corea se puede catalogar como la historia de un 
éxito. De 1970 al año 2001 el PIB real se multiplico por más 5 siendo la 
apertura económica uno de los principales motores de dicho crecimiento. 
De hecho, en ese mismo periodo de tiempo las exportaciones crecieron un 
9.800% y las importaciones un 2.400%, lo que ha implicado que las 
exportaciones coreanas representen en 2002 el 2,5% del total de las 
exportaciones mundiales y las importaciones el 2,4%, lo que implica 
duplicar su peso de 1980.  

Antes de pasar a describir la evolución de los flujos comerciales de 
Corea, se debe recordar que existen numerosos estudios que analizan 
éstos con modelos econométricos para cuantificar la elasticidad de la 
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demanda de exportaciones en función de la renta o el precio. Así por 
ejemplo, Bayoumi (1996), con datos anuales para el periodo 1974-93 
encontró una elasticidad-renta del 3,1% y una elasticidad precio de -0,7%, 
mientras Giorgianni y Milesi-Ferretti (1997), empelando datos 
trimestrales para el periodo 1975-95, estimo una elasticidad renta del 
3,2% y una elasticidad precio del -2,0. Para las importaciones coreanas, se 
ha estimado una elasticidad renta en torno al 1,5%, siendo dispares las 
estimaciones de la elasticidad precio. Sin embrago, estos trabajos se 
centran en los periodos en los que Corea todavía no era un país totalmente 
industrializado. Por este motivo, vamos a describir los flujos comerciales 
de Corea, para luego introducir los resultados de nuevos estudios sobre 
las elasticidades precio y renta de las exportaciones coreanas, para 
periodos en los que Corea ya había ingresado en la OCDE.  

En el grafico 1 podemos comprobar el grado de apertura que ha 
experimentado la economía coreana en los últimos 12 años, apreciándose 
como las exportaciones han conseguido cuadruplicar su valor en relación 
a 1988. 

 
Gráfico 1. Exportaciones e importaciones en volumen (1995=100) 

 
Fuente: Cheng 2004 
 

Esta apertura de los flujos comerciales coreanos ha implicado que 
el peso de las importaciones y exportaciones coreanas haya aumentado de 
forma muy considerable. Como se desprende del gráfico 2, las 
exportaciones coreanas han pasado de representar el 1,5% de las 
exportaciones mundiales en 1988 a estar por encima del 2,0% en 2002. 
En el caso de las importaciones, el peso también se ha incrementado, pero 
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en una cuantía inferior. Un dato interesante del gráfico es observar cómo 
las exportaciones coreanas sufrieron un descenso muy importante durante 
la crisis asiática, del que consiguieron remontar en 1998.  

 
Gráfico 2. El comercio coreano como porcentaje del comercio mundial 

 
Fuente: Cheng 2004 
  

A pesar de esta positiva evolución, existe una notable 
desaceleración de estos ritmos de crecimiento tal como pone de 
manifiesto la tabla 5. Aunque la desaceleración afecta tanto a las 
importaciones como a las exportaciones, son estas últimas las que mayor 
ciada han experimentado, teniendo un descenso del ritmo de crecimiento 
del 3,3.  
 

Tabla 5. Crecimiento real de las exportaciones, importaciones y PIB 
(1974-2001). Tasas anuales medias de crecimiento, en porcentaje 

Periodo Exportaciones Importaciones PIB PIB de los países 
que reciben las 
exportaciones 

coreanas 

1974–87  15.2 11.1 7.9 4.3 

1988–2001 11.9 10.5 6.1 4.0 

Diferencia  -3.3 -0.6 -1.8 -0.3 
Fuente: Cheng 2004 
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 Sin embargo, esta evolución de las exportaciones puede 

explicarse por la ralentización económica de los socios comerciales de 
Corea, especialmente de Japón, que durante los años noventa han tenido 
ritmos de crecimientos más bajos. La excepción a esta pauta la marca 
China, que ha experimentado un rápido crecimiento, lo que explica el 
fuerte aumento de las exportaciones coreanas a China durante la década 
de 1990.  

A pesar de ello, las exportaciones superan ampliamente a las 
importaciones, con lo que el superávit comercial en porcentaje del PIB ha 
crecido como demuestra el gráfico 3. 
 

Gráfico 3. Porcentaje del comercio coreano en porcentaje del PIB. (en 
términos reales) 

 
Fuente: Cheng 2004 

 
A parte del cambio en la orientación geográfica merece la pena 

destacar la modificación en la composición de las exportaciones, ya que 
ésta no tiene nada que ver con la existente hace 20 años. El desarrollo 
económico del país ha supuesto cambios en su competitividad, pasando 
de exportar básicamente bienes intensivos en trabajo hace dos décadas a 
exportar bienes intensivos en capital, de los que los productos eléctricos y 
electrónicos (PEE) constituyen una fracción considerable de las 
exportaciones. 
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Gráfico 4. Composición de las exportaciones 

 
Fuente: Cheng 2004 

 
Si descomponemos las exportaciones de Corea entre los PEE y el 

resto de bienes podemos observar en el gráfico 5 como el crecimiento de 
los primeros es muy superior al de los segundos, lo que implica una 
especialización de la economía coreana en este tipo de productos y una 
dependencia en sus exportaciones.  

Gráfico 5. Valor de las exportaciones de PEE y del resto de bienes 
(1995=100) 

 
Fuente: Cheng 2004 
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Si ahora comparamos la evolución del valor unitario de estos dos 
tipos de bienes, podemos comprobar qué el valor unitario de las 
exportaciones coreanas se ha reducido de forma considerable desde 1995, 
siendo muy superior la reducción en el caso de los PEE. Esto conlleva 
qué para mantener los márgenes la economía coreana ha tenido que 
introducir mejoras competitivas mediante la reducción en los costes de 
producción, gracias a mejoras tecnológicas y las economías de escala.   

Gráfico 6. Valor Unitario de las exportaciones de PEE y del resto de 
bienes (1995=100) 

 
Fuente: Fuente: Cheng 2004 
 
Gráfico 7. Destino de las importaciones: consumo interno o exportaciones 

 
Fuente: Cheng 2004 
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En cuanto a las importaciones, los gráficos 7 y 8 ponen de 
manifiesto qué el uso de los bienes importados se centra básicamente en 
la producción de bienes más que en el consumo. Es decir, la economía 
coreana importa materias primas y bienes de capital que luego utiliza en 
el proceso productivo de los bienes que exporta, motivo por el que las 
importaciones de bienes de consumo son muy reducidas sobre el total de 
las importaciones. 

 
Gráfico 8. Composición de la demanda 

 
Fuente: Cheng 2004 

 
En resumen, podemos concluir este epígrafe afirmando que el 

dinamismo de las exportaciones coreanas se ha visto frenado en los 
últimos años por la ralentización económica de los socios comerciales de 
Corea. Que la especialización de la economía coreana en PEE ha supuesto 
que deba introducir mejoras competitivas para mantener y aumentar su 
cuota de mercado mundial. Que este cambio en la composición de las 
exportaciones conlleva un cambio en las elasticidades renta y precio de la 
demanda de exportaciones coreanas tal como ha puesto de manifiesto 
Cheng. 

Sus estimaciones demuestran que la elasticidad renta se ha 
reducido de forma muy importante, mientras que la elasticidad precio se 
ha incrementado. Estos resultados se deben en gran media al fuerte peso 
que los PEE tienen sobre el total de las exportaciones coreanas. Sin 
embargo, la elasticidad de las importaciones no ha sufrido cambios 
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significativos sobre los estudios ya realizados, salvo un ligero incremento 
de elasticidad renta de la demanda de importaciones. 

 Este análisis vuelve a poner de manifiesto que los acuerdos de 
FTA pueden servir para revitalizar las exportaciones coreanas, motivo por 
el que en el próximo apartado analizaremos las posibilidades de 
cooperación entre Corea, China y Japón. 
 
 
4. Hacia un acuerdo de libre comercio entre Corea, China y Japón 
 

En este último apartado vamos abordar las razones para instaurar 
una zona de libre comercio entre Corea, Japón y China. Para ello 
seguiremos el trabajo de Lim (2004). Los factores que pueden justificar la 
cooperación entre estas tres economías pueden encontrarse en el 
dinamismo económico que está mostrando la región y en las 
características de cada una de ellas. Así, China tiene abundantes recursos 
materiales y una gran fuerza laboral, pero no cuenta con una tecnología 
desarrollada. Corea por su parte, con una tecnología desarrollada cuenta 
con la experiencia del desarrollo económico exitoso, pero está limitada 
por la falta de materias primas. Japón, con una alta tecnología y 
abundante capital necesita una oferta estable de materias primas y se 
encuentra con una mano de obra envejecida. Por ese motivo, si estos 
países encuentran el modo de cooperar los beneficios mutuos serán 
rápidamente percibidos por sus economías, al poder complementarse de 
forma muy eficiente.  

Es precisamente esta posibilidad, generada por las necesidades 
propias de cada una de estas economías asiáticas la que permite pensar en 
la factibilidad de encontrar una vía para la cooperación de estas tres 
economías: Japón necesita salir de forma definitiva de la prolongada 
recesión de la era Heisei, por su parte Corea está llevando a cabo 
importantes reestructuraciones después de la crisis financiera de 1997-
1998 y China está realizando su lenta pero paulatina transición hacia la 
economía de mercado. 

  Por tanto, los tres países tienen incentivos para promover la 
cooperación regional, ya que los beneficios superan con creces a los 
costes de puesta en marcha del proceso. Estos beneficios no se limitan a 
Corea, China o Japón sino que también se externalizarían hacia las otras 
economías de la región. De hecho, el punto de partida de una verdadera 
cooperación económica en el noreste asiático pasa por el establecimiento 



Hacia una zona de libre comercio en el noreste asiático: influencia sobre Corea 

 

215

de una cooperación previa entre Corea, China y Japón, lo que se ha 
denominado NADE (Northeast Asia’s Dynamic Economics). 

Resulta evidente que los cambios acaecidos en el noreste asiático 
desde 1980 han favorecido que el comercio entre Corea, China y Japón se 
incrementase de forma considerable. La reforma y la liberalización de 
China, el fin de la guerra fría y la transición del GATT a la OMC han sido 
factores claves en esta evolución. 

El cambio ha sido muy significativo, Corea ha pasado de exportar 
a China 2.654 millones de dólares en 1992 a 23.754 millones en 2002, 
siendo sus importaciones de China de 17.400 millones en ese mismo año. 
En el caso de Japón las exportaciones hacia China pasaron en el mismo 
periodo de 4.980 millones de dólares a 7.728 millones. Como resultado de 
este proceso, en el año 2002, siguiendo la metodología del resto de 
epígrafes, China era el segundo mercado para Corea, después de EE.UU. 
y la tercera fuente de importaciones después Japón y los EE.UU. China es 
el segundo mercado para las exportaciones japoneses y es su primer 
importador. Por tanto, las interrelaciones son evidentes. 

En cuanto a los bienes que se intercambian Corea exporta materias 
primas, tales como productos químicos y textiles hacia China e importa 
semiconductores y productos textiles acabados. Por su parte, Japón 
importa bienes de consumo de China y exporta bienes de capital y 
materias primas hacia China. Los coreanos exportan componentes 
electrónicos y productos derivados del petróleo hacia Japón e importan 
bienes igualmente electrónicos y productos químicos de precisión.   

Otro elemento que se debe tener en cuenta, es que sus perfiles de 
comercio son muy similares en lo referente a los flujos comerciales con 
terceros países. 
 

Tabla 6. Balanzas comerciales entre Corea, China y Japón 
Año Balanza comercial de 

Corea con China  
Balanza Comercial de 
China con Japón  

Balance comercial 
de Japón con China 

1990  -10.84  58.82  59.86  
1992  -10.71  50.09  78.59  
1994  7.40  88.28  118.67  
1996  28.38  185.49  156.82  
1998  54.60  170.02  46.02  
2000  56.56  249.30  113.62  
2002  63.54  218.00  133.50  
Fuente: Lin 2004. (Unidad: millones de $ a precios corrientes)  
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En la tabla 6 se recogen las balanzas comerciales bilaterales de las 
tres economías. Quitando el periodo de la crisis asiática, en el resto de los 
años se produce un fenómeno curioso: Corea mantiene un déficit con 
Japón; Japón tiene un déficit con China; y, China presenta un déficit con 
Corea. Más concretamente, desde 1993 Corea es el mayor causante de 
déficit de China, mientras que Japón es el mayor causante del déficit 
comercial de Corea desde la normalización de relaciones diplomáticas en 
1965.   

Si las relaciones comerciales están altamente entrelazadas, no son 
menos las relaciones de inversión. Aunque en este caso las diferencias 
entre ambos son mas importantes que en el de la balanza comercial. En 
términos de Inversión Directa Extranjera (IDE) Corea invierte en China el 
16.3% del total de su IDE, mientras que Japón se lleva el 1,8% del total  
Por el contrario la IDE China en Corea sólo representa el 0,56% de su 
total, mientras que la IDE de Japón en Corea alcanza los 1.403 millones 
de dólares, siendo el segundo país inversor en Corea detrás de Estados 
Unidos. 

En resumen, parece evidente que la interrelación económica entre 
las economías de Corea, China y Japón es elevada desde el punto de vista 
comercial y de la inversión. Por otro lado, las tres economías se 
complementan bien, lo que facilitaría llegar a un acuerdo de libre 
comercio entre ambas. Este acuerdo podría ser el eje de la cooperación 
económica regional en el noreste asiático.  
 
 
5. Conclusiones 

 
Las principales ideas que podemos extraer del presente trabajo es 

que en el este asiático se ha producido una reorientación de los flujos 
comerciales, ganado peso el comercio intra-regional. Sin embargo, esta 
evolución se ha dado al margen de los acuerdos FTA, ya que hasta el año 
2002 no eran muy importantes en la zona. Dicha reorientación geográfica 
y la interrelación de estas economías hacen conveniente que se favorezcan 
estas clases de acuerdos.  

Para ello es necesario que las economías de Corea, Japón y China 
alcancen un acuerdo FTA para establecer una zona de cooperación 
regional en el este asiático, que posteriormente se extendería al resto de 
las naciones del área. En relación con esta idea las tres economías deben 
fomentar su cooperación, especialmente, en las tecnologías de la 
información. Los motivos que justifican esta afirmación son: 
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• La cooperación industrial y tecnológica de los tres países 

puede ser más positiva para su comercio e inversión que una 
competencia feroz, evitando de esta forma conflictos 
comerciales.  

• Específicamente, "el modelo del vuelo del ganso" de Japón,  
Corea y China se ha agotado, ya que Japón, Corea y China, en 
ese orden, habían experimentado la comercialización acertada 
de nuevas tecnologías, la construcción de un sistema de la 
producción adecuado y la transferencia de la producción 
básica a los países extranjeros. 

• La cooperación tecnológica favorece y estimula la firma de 
acuerdos FTA. De esta forma, se han acelerado la firma de 
diferentes acuerdos FTA. Desde el año 2001, 16 FTA se han 
firmado en la región y otros 40 se están negociando o 
estudiando. Entre ellos, Japón planea firmar antes de 2012 un 
acuerdo con ASEAN y China quiere firmar diversos acuerdos 
con diversos países asiáticos, incluidos Singapur y Vietnam, 
antes del 20015 

• Tal como quedó de manifiesto en la cumbre de Bali 
(ASEAN+3) en octubre de 2003, el acuerdo FTA entre Corea, 
China y Japón debe ser el punto de partida para la integración 
económica de Asia. El acuerdo de Bali se sustenta en los 
siguientes pilares: 

o La intensificar el comercio y la inversión entre los 
tres países. 

o Intensificar su cooperación política y diplomática, 
incluyendo la consecución de una solución pacifica al 
problema nuclear de Corea del Norte y fomentando 
la cooperación multilateral en el este asiático. 

• Las grandes empresas de los distintos países deben ser 
capaces de establecer estrategias comunes de cooperación. 
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