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PRÓLOGO

KANG Kyung-wha
Ministra de Asuntos Exteriores de la República de Corea

Quiero expresar mi felicitación por el 70 aniversario del establecimiento de rela-
ciones diplomáticas entre la República de Corea y el Reino de España.

Ahora las relaciones entre ambos países han alcanzado una etapa de madurez tras 
haber atravesado, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1950, 
periodos de estrecha colaboración e intercambios. Los dos países, ubicados a 
ambos extremos de Asia y Europa, al tiempo que desarrollaban una relación de 
amistad y cooperación, han logrado un aumento trascendental en el comercio e 
inversión. También han colaborado con éxito en la entrada conjunta a mercados 
de terceros países. Además, nos hemos situado juntos a la vanguardia del forta-
lecimiento de valores universales en la comunidad internacional, tales como los 
derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, y de la resolución de 
desafíos globales como el cambio climático y el comercio multilateral.

La visita de Estado del Rey Felipe VI a Corea el año pasado fue una valiosa opor-
tunidad para reafirmar una amistad que los dos países han ido consolidando du-
rante 70 años y para elevar las relaciones bilaterales a un nivel más alto. A través 
de esta visita, se confirmó que Corea y España podían desempeñar un papel clave 
no solo en el ámbito de sus relaciones bilaterales, sino también para el desarrollo 
entre Europa y Asia, y dibujar conjuntamente un futuro de prosperidad y desarro-
llo mientras los ciudadanos de ambos países renuevan su conocimiento mutuo. 

En abril pasado, tuve la oportunidad de asistir a una videoconferencia de Minis-
tras de Asuntos Exteriores de varios países, presidida por la ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España Arancha González Laya, 
en la que abordamos la igualdad de género y el papel de la mujer en el curso de 
respuesta al COVID-19. La crisis del COVID-19, que se está convirtiendo en un 
desafío mundial sin precedentes, no se limita solo a un solo país, por lo que la 
cooperación y la solidaridad de la comunidad internacional para responder y supe-
rar esta crisis está siendo más importante que nunca. Espero que Corea y España 
fortalezcan aún más la cooperación bilateral y multilateral como socios óptimos 
para dar la respuesta a desafíos globales, incluido el COVID-19. 
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En la conmemoración del 70 aniversario del establecimiento de relaciones di-
plomáticas entre Corea y España, me complace escribir este prólogo junto con la 
Ministra González Laya para este libro tan significativo, que refleja la lucidez y 
las sobresalientes ideas de prestigiosas personalidades en los dos países. Confío 
en que este libro sea un registro valioso para reflexionar sobre los pasos de la coo-
peración que han acumulado todos los ciudadanos de ambos países, incluidos los 
profesionales de la política, la economía y la academia. Como dice la expresión 
española “sin prisa, pero sin pausa”, sobre la base de estos 70 años de excelente 
relación entre ambos países, reafirmo nuestra determinación por otros 70 años de 
progreso continuo y constante.
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PRÓLOGO

Arancha González Laya
Ministra de Asuntos Exteriores, Europea y Cooperación del Reino de España

Hay un dicho coreano que afirma que “solo al chocar dos palmas se escucha un so-
nido”. El sonido originado cuando España y República de Corea se dieron la mano, 
hace ya setenta años, ha producido desde entonces numerosas melodías. Sobre la 
base de un modelo de constitución democrática como norma básica que consagra 
derechos y libertades fundamentales para sus ciudadanos, nuestros países han sabi-
do evolucionar con éxito, así como estrechar lazos en diversos campos.

La apertura de nuestra Embajada en Seúl, en 19731, significó un gran impulso 
a una relación que se remontaba a 1950, y que se tradujo en la firma de algunos 
acuerdos sectoriales como el de Cooperación Pesquera de 1974, el de Protección 
de la Propiedad Industrial de 1975 o el de Cooperación Cultural de 1977, para 
posteriormente ampliarse con el Convenio Aéreo de 1989 (renovado en 2018), 
el Acuerdo de Cooperación Económica de 1994 y el Acuerdo de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones de 1994. Sin embargo, la profundización 
en nuestras relaciones tiene su punto de inflexión en dos importantes hechos: 
por un lado, el Viaje de Estado de Sus Majestades los Reyes a Corea en octubre 
de 1996 y, por otro, la elaboración del Plan Marco Asia-Pacífico del año 2000, 
instrumento de reflexión y estímulo de la posición de España en el continente 
asiático, asumiendo la importancia de esta región para los intereses españoles. 
A partir de entonces nuestros vínculos no han dejado de estrecharse, especial-
mente desde la Visita de Estado a España del Presidente Roh Moo-hyun, en 
febrero de 2007, con la que establecimos el Diálogo Político entre nuestros dos 
países, elevando nuestra relación a la categoría de “estratégica” -la más alta que 
reconocemos- en 2017, y convirtiendo las consultas en “Diálogo Estratégico”. 
Con el reciente Viaje de Estado de Sus Majestades los Reyes a Seúl, los días 23 
y 24 de octubre de 2019, inauguramos el 70º aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre España y Corea, que celebraremos durante 2020, 
y dimos un renovado impulso a una relación bilateral siempre buena y amistosa; 
una relación bilateral sólida y basada en la confianza mutua. La carencia de con-
tenciosos y la colaboración en ámbitos como las Naciones Unidas, contribuyen 

1  Decreto 510/1073, de 9 de marzo, por el que se crea, con carácter de residente, la Embajada de España en la 
República de Corea. Boletín Oficial del Estado, 76, de 26 marzo 1973.



10

a mantener un nivel de interlocución intenso y continuo. Nuestros objetivos 
en diversos campos conforman una malla de intereses cruzados que fortalecen 
nuestra colaboración multidisciplinar.

Desde el punto de vista económico y comercial, a pesar de ser economías con cier-
tas diferencias en términos globales -con una fuerte base industrial orientada a la 
exportación en el lado coreano, y un fuerte sector de servicios en el lado español-, 
España y Corea tienen un tamaño similar en términos de población, PIB y renta 
per cápita2. Los dos países contamos, además, con infraestructuras de transporte y 
de comunicaciones de primer nivel y nos enfrentamos a desafíos comunes como 
la alta dependencia energética en nuestras respectivas penínsulas o la necesidad de 
adaptar nuestras economías a una creciente digitalización. Nuestros intercambios 
comerciales no dejan de crecer, sobre todo desde la entrada en vigor en 2011 del 
Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea. En 2018, el comercio bilateral 
superó en términos globales los 5.000 millones de euros, cifra que se eleva a 6.000 
millones si se incluye el comercio de servicios. Esta tendencia positiva en nues-
tros intercambios es síntoma del interés mutuo por reforzar un comercio abierto 
que beneficie a nuestros ciudadanos. Queda, sin embargo, un amplio margen de 
mejora, siendo España un país con gran atractivo para los inversores coreanos y 
para posibles colaboraciones españolas en Corea en ámbitos de liderazgo de nues-
tras empresas, como es el sector de energías renovables o el de red ferroviaria, 
entre otros. El Acuerdo firmado entre ICEX y KOTRA con ocasión del viaje de 
Estado de Sus Majestades los Reyes a Corea en octubre pasado es el último de los 
instrumentos de cooperación entre nuestros dos países de los que nos hemos ido 
dotando para aumentar nuestros intercambios comerciales. 

Una mención especial requiere el turismo, como nexo no sólo económico sino tam-
bién entre nuestras sociedades civiles e instrumento para la promoción de un mejor 
conocimiento mutuo. De los 43.000 turistas coreanos en España registrados en 2010 
se ha llegado a casi 630.000 visitantes en 2019, un 29% más que en 2018. El turis-
mo se ha multiplicado por diez y las cifras actuales reflejan que más de un 1% de la 
población total coreana nos visita. Es para nosotros un honor descubrir el interés que 
despierta nuestro país en la sociedad coreana, movido por nuestro patrimonio cul-
tural y gastronómico. La firma, también con ocasión del reciente viaje de Estado de 
Sus Majestades los Reyes a Seúl, de un acuerdo en materia turística y la designación 
de la República de Corea como país invitado a FITUR en 2020, son hitos que sin 
duda potenciarán los intercambios en ambos sentidos, para que también los españo-
les podamos aprender a descubrir Corea. Además, desde 2018 los jóvenes de entre 

2  Fuente ICEX: población (51,8 millones de Corea/47 millones de España), PIB (1.450.000 millones de Euros 
aproximadamente Corea/1.208.000 millones de euros aproximadamente España en 2018), y renta per cápita 
(algo más de 31.000 dólares Corea y cerca de 28.000 España).
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18 y 30 años de ambos países pueden disfrutar del Programa de movilidad juvenil 
(“Working Holidays”), lo que supone una apuesta por que las nuevas generaciones 
de españoles y coreanos conozcan y aprecien mejor nuestros respectivos países.

El turismo es un puente que conecta nuestras sociedades y permite explorar nues-
tras culturas; unas culturas que, a pesar de la distancia geográfica, tienen similitu-
des cuando la exportamos en diversos formatos, como el cine, la música o las artes 
tradicionales como el pansori o el flamenco. Además, no debemos olvidar que, 
gracias a estas manifestaciones artísticas, como las películas coreanas “Abuelos 
mejor que flores” o “Recuerdos en la Alhambra”, se ha proyectado una imagen 
más cercana de nuestro país en Corea.

Otro de los nexos de unión entre nuestras sociedades es el interés que des-
pierta el español en Corea. La importancia del español, idioma global que es 
oficial en 21 países y utilizado por más de 550 millones de personas en todo 
el mundo, hace que su demanda aumente año tras año. Hay 16 universidades 
coreanas que ofrecen estudios de español, y el Instituto Cervantes cuenta en 
la actualidad con una Aula Cervantes en la Universidad Hankuk de Lenguas 
Extranjeras. Cada vez son más los interesados en el Diploma de Español como 
Lengua Extranjera, siendo Corea el tercer país asiático con más candidatos, 
solo por detrás de China y Japón. En sentido inverso, también el coreano des-
pega en nuestro país, siendo ya cinco las universidades que imparten estudios 
coreanos3 en España.

Como corolario de los contactos entre nuestras sociedades, qué mejor ejemplo 
que la Tribuna España-Corea4 como plataforma de diálogo para impulsar las re-
laciones bilaterales en los ámbitos económico, académico y cultural. Su origen se 
remonta a 2003, cuando se celebró el Año de España en Corea5. En esto también 
Corea fue pionera de Asia de España, pues ésta fue la primera Tribuna que pusi-
mos en marcha con un país asiático. Hasta la fecha se han realizado doce edicio-
nes, la última en Barcelona en enero de 2019.

Si bien hemos de lamentar que la celebración en 2020 de los 70 años desde el 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Corea haya coincidido 
en el tiempo con el brote del COVID-19, que está causando una tragedia humana, 
social y económica en toda la comunidad internacional, permítanme no obstante 
expresar mi satisfacción por la magnífica colaboración que han mantenido nues-

3  Universidad de Málaga, Universidad de Salamanca, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autóno-
ma de Madrid y Universidad Autónoma de Barcelona.

4 Sus patronos son Casa Asia por parte de España y la Korean Foundation por parte de Corea.
5 Ese año se realizaron, entre otros eventos, nueve exposiciones, trece conciertos y cinco ciclos de cine.
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tros dos países en la lucha contra esta terrible epidemia, a la que venceremos pron-
to para volver a la normalidad, seguir trabajando para incrementar la cooperación 
internacional y, en este contexto, reforzar las relaciones bilaterales entre nuestros 
dos países.

En definitiva, cuando se cumple el 70º aniversario del establecimiento de relacio-
nes bilaterales entre España y Corea, y tras el relanzamiento de nuestra amistad 
hispano-coreana con el viaje de Estado de Sus Majestades los Reyes a Seúl, po-
demos decir que estamos en el momento idóneo para estrechar aún más los lazos 
entre nuestros países. Y, como afirma el dicho coreano, continuar yendo de la 
mano para que el sonido de nuestra colaboración sea audible internacionalmente 
en todos los ámbitos.
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70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

1. CRONOLOGÍA DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Embajada de Corea y Embajada de España

A. Establecimiento de las relaciones diplomáticas y apertura de embajadas

Fecha Eventos

17. Mar. 1950

Establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países

-  Canje de Notas diplomáticas por las embajadas de ambos países en 
Estados Unidos

-  Designación del encargado de negocios de la República de Corea en 
Francia y del encargado de negocios del Reino de España en Filipinas 
como representantes de los dos países

Jun. 1962
Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de España 
(Embajador en Japón concurrente para Corea, Luis García de Llera)

Nov. 1962
Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de Corea 
(Embajador en Francia concurrente para España, Paik Sun-yup)

Abr. 1970 Apertura de la Embajada de la República de Corea residente en España

Jul. 1970

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de Corea 
residente en España (Embajador Choi Wan-bok)

Ceremonia de recepción de Cartas Credenciales del Embajador Choi

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea)
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Fecha Eventos

Mar. 1972
Apertura de la oficina KOTRA (Agencia de Promoción del Comercio y 
la Inversión de Corea) en Madrid

Oct. 1973 Apertura de la Agregaduría de Defensa de Corea en España

Mar. 1973 Apertura de la Embajada de España residente en Corea

Oct. 1973

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de España 
residente en Corea (Embajador José María Aguado Saralegui)

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea)

Dic. 1973 Apertura del Consulado de Corea en Las Palmas

Dic. 1987 Apertura del Consulado General de Corea en Barcelona

Nov. 1990 Apertura de la Agregaduría de Defensa de España en Corea

Jun. 1993 Clausura del Consulado General de Corea en Barcelona

Jun. 2011 Apertura del Centro Cultural Coreano en España

Oct. 2013 Apertura de oficina de ICEX España Exportación e Inversiones en Corea

Ene. 2019 Reapertura del Consulado General de Corea en Barcelona
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Nota diplomática de la Embajada de España en Estados Unidos, dirigida a la Embajada de la República de 
Corea en ese país, del 17 de marzo de 1950.
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Traducción al inglés de Carta Credencial del Presidente de Corea, Park Chung Hee, en la que nombra al primer 
Embajador de la República de Corea residente en España, Choi Wan Bok.
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70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

Nota Verbal de la Embajada de España en Corea del 4 de junio de 1973, en la que informa del nombramiento 
por el Consejo de Ministros del primer Embajador de España residente en Corea, José María Aguado Saralegui
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B. Embajadores acreditados por ambos países

(1) Corea

Número Nombre Periodo de Mandato

  1°  (residente  
en Francia)

Paik Sun-yup Nov. 1962 - Jul. 1965

  2°  (residente  
en Francia)

Lee Su-young Jul. 1965 - Jul. 1970

  1° Embajador Choi Wan-bok Jul. 1970 - Oct. 1972

  2° Embajador Sim Heung-sun Oct. 1972 - Dic. 1973

  3° Embajador Shin Sang-chul Ene. 1974 - May. 1979

  4° Embajador Jang Jae-yong May. 1979 - Abr. 1981

  5° Embajador Yeon Ha-gu Jul. 1981 - Ene. 1983

  6° Embajador Tak Na-hyun Ene. 1983 - Mar. 1986

  7° Embajador Yoon Chan Mar. 1986 - Abr. 1988

  8° Embajador Jang Myung-kwan Abr. 1988 - Jul. 1991

  9° Embajador Kwon Tae-woong Oct. 1991 - Feb. 1994

10° Embajador Cho Kwang-je Mar. 1994 - Abr. 1996

11° Embajador Hyun Hee-kang May. 1996 - Mar. 1999

12° Embajador Hong Jang-hee Mar. 1999 - Ago. 2001

13° Embajador Lee Won-young Sep. 2001 - Jun. 2003

14° Embajador Jang Dong-chul Jun. 2003 - Sep. 2005

15° Embajador Lee Chun-sun Sep. 2005 - May. 2008

16° Embajador Cho Tae-yeol Jun. 2008 - Mar. 2011

17° Embajador Oh Dae-sung Abr. 2011 - Abr. 2014

18° Embajador Park Hee-kwon Abr. 2014 - Feb. 2018

19° Embajador Chun Hong-jo Feb. 2018 - Actualidad

(2) España

Número Nombre Periodo de Mandato

  1°  (residente  
en Japón)

Luis García de Llera y Rodríguez Jun. 1962 - Nov. 1970

  2°  (residente  
en Japón)

Alfonso Merry del Val y Zulueta Nov. 1970 - Oct. 1973

  1° Embajador José María Aguado Saralegui Oct. 1973 - Jun. 1978

  2° Embajador Luis Cuervo Fábregas Jun. 1978 - Feb. 1982

  3° Embajador Ramiro Pérez-Maura de Herrera Feb. 1982 - Nov. 1985

  4° Embajador Fermín Prieto-Castro Roumier Mar. 1986 - Sep. 1991

Sigue en página siguiente
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Número Nombre Periodo de Mandato

  5° Embajador Antonio Cosano Pérez Sep. 1991 - Jun. 1994

  6° Embajador Carlos Alonzo Zaldívar Jun. 1994 - Nov. 1996

  7° Embajador Enrique Romeu Ramos Nov. 1996 - Nov. 2001

  8° Embajador Enrique Panés Calpe Nov. 2001 - May. 2005

  9° Embajador Delfín Colomé Pujol Jun. 2005 - Sep. 2008

10° Embajador Juan Bautista Leña Casas Sep. 2008 - Dic. 2010

11° Embajador Luis Arias-Romero Ene. 2011 - Ago. 2014

12° Embajador Gonzalo Ortiz Díez-Tortosa Ago.2014 - Oct.2018

13° Embajador Juan Ignacio Morro Vilacián Oct. 2018 - actualidad

C. Encuentros entre Jefes de Estado y Jefes de Gobierno

Fecha Encuentro

Sep. 1995
Encuentro entre el Presidente Kim Young-sam y el Presidente de Gobierno 
Felipe González Márquez durante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas

Oct. 1996

Encuentro entre el Rey Juan Carlos I y el Presidente Kim Young-sam durante 
la visita de Estado del Rey a Corea

El Presidente Kim Young-sam y el Rey Juan Carlos I (Ceremonia Oficial de Bienvenida)

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea)

Viene de página anterior
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Ene. 2000
Encuentro entre el Presidente de Gobierno José María Aznar y el Presidente 
Kim Dae-jung durante el Cumbre ASEM en Corea

Feb.2007

Encuentro entre el Presidente Roh Moo-hyun y el Presidente de Gobierno 
José Luis Rodríguez Zapatero durante la visita de Estado del Presidente Roh 
a España

(Fuente: Archivos Presidenciales)

Ene. 2010
Encuentro entre el Presidente Lee Myung-bak y el Presidente de Gobierno 
José Luis Rodríguez Zapatero durante el Foro de Davos

Ene. 2011
Encuentro entre el Primer Ministro Kim Hwang-sik y el Presidente de 
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante la visita del Primer Ministro 
Kim a España

Abr. 2011
Encuentro entre el Primer Ministro Kim Hwang-sik y el Presidente de 
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el Foro de Boao en China

Mar. 2012
Encuentro entre el Presidente de Gobierno Mariano Rajoy Brey y el 
Presidente Lee Myung-bak durante la Cumbre de Seguridad Nuclear en 
Corea

Sep. 2014
Encuentro entre el Presidente Park Geun-hye y el Rey Felipe VI durante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas
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Oct. 2019

Encuentro entre el Rey Felipe VI y el Presidente Moon Jae-in durante la 
visita de Estado del Rey a Corea

(Fuente: Casa Azul, Cheong Wa Dae)

D. Intercambio de visitas por autoridades nacionales

(1) Visitas de las principales autoridades coreanas a España

Fecha Visitantes

May. 1973 Primer Ministro, Kim Jong-pil

Jun. 1978 Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Min Bok-ki

Ene. 1987 Primer Ministro, Nho Shin-young

Sep. 1987 Ministro de Asuntos Exteriores, Choi Gwang-soo

Jun. 2002
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Choi Sung-hong  
(4ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de ASEM)

Oct. 2003
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Yoon Young-kwan  
(Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Irak)

Jun. 2006 Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Ban Ki-moon

Ene. 2008
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Song Min-soon  
(1° Foro de Alianza de Civilizaciones)

Nov. 2008 Presidente de la Asamblea Nacional, Kim Hyong O

Mar. 2013 Presidente de la Asamblea Nacional, Lee Byung-seok

Mar. 2017 Ministro de Asuntos Exteriores, Yoon Byung-se

Abr. 2018 Presidente del Tribunal Supremo, Kim Myeong-soo

Dic. 2019
Ministra de Asuntos Exteriores, Kang Kyung-wha  
(14ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de ASEM)
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(2) Visitas de las principales autoridades españolas a Corea

Fecha Visitantes

Nov. 1986 Presidente del Senado, José Federico de Carvajal Pérez

Sep. 1988 La Reina Sofía y el Príncipe Felipe (Juegos Olímpicos de Seúl)

Ene. 1994 Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Javier Solana de Madariaga

Jun. 1996 Ministro de Industria y Energía, Josep Piqué Camps

Jun. 2002 Presidente del Senado, Juan José Lucas Giménez

Ago. 2005 Vicepresidente del Congreso, Jordi Vilajoana i Rovira

Mar. 2009 Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé

Oct. 2010
Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Elena Salgado Méndez (Reunión 
de Ministros de Economía del G20)

Nov. 2010
Presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero  
(Cumbre del G20)

Jul. 2011 Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez García-Herrera

May. 2012
Presidente del Senado, Francisco Javier Rojo García, y Primera 
Vicepresidenta del Congreso, Teresa Cunillera Mestres(Reunión de los 
presidentes parlamentarios del G20)

Oct. 2019

Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell Fontelles, y Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto (Visita de Estado del Rey 
Felipe VI)

Ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell y Ministra de Asuntos Exteriores 
Kang Kyung-wha (24 de octubre de 2019)
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E. Mecanismos de consulta intergubernamental

(1) Reuniones de Consultas Políticas de Alto Nivel y Diálogo Estratégico

Nº Fecha y Lugar
Jefe de Delegación

Corea España

1º May. 1988 Madrid
Director General de 
Europa, Min Hyung-ki

Director General de América 
del Norte y Asia, Eudaldo 
Mirapeix y Martínez

2º Feb. 1990 Seúl
Viceministro de Asuntos 
Exteriores, Yoo Chong-ha

Secretario General de Política 
Exterior, Fernando Perpiñá-
Robert Peyra

3º Jun. 1995 Madrid
Viceministro de Asuntos 
Exteriores, Lee Si-young

Secretario General de Política 
Exterior, Francisco Villar Ortiz 
de Urbina

4º May. 2004 Madrid
Viceministro de Asuntos 
Exteriores,  
Choi Young-jin

Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores, 
Bernardino León Gross

5º Mar. 2006 Seúl
Viceministro de Asuntos 
Exteriores, Yu Myung-
hwan

Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores, 
Bernardino León Gross

6º Jun. 2007 Madrid
Viceministro de Asuntos 
Exteriores,  
Cho Jung-pyo

Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores, 
Bernardino León Gross

7º Feb. 2009 Madrid
Viceministro Adjunto de 
Asuntos Exteriores,  
Lee Yong-joon

Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada Torres-Quevedo

8º Mar. 2010 Madrid
Viceministro de Asuntos 
Exteriores, Shin Gak-soo

Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, Ángel 
Lossada Torres-Quevedo

9º Abr. 2014 Seúl
Viceministro de Asuntos 
Exteriores,  
Cho Tae-yong

Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, Gonzalo 
de Benito Secades

10º Jun. 2015 Madrid
Viceministro de Asuntos 
Exteriores,  
Cho Tae-yong

Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, Ignacio 
Ybáñez Rubio

11º Jul. 2016 Seúl
Viceministro de Asuntos 
Exteriores, Lim Sung-
nam

Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, Ignacio 
Ybáñez Rubio
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Diálogo Estratégico

1º Seúl
Viceministro de Asuntos 
Exteriores, Cho Hyun

Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, Fernando 
Martín Valenzuela Marzo

*   En junio de 2017, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores Ildefonso Castro se reunió con 
el Viceministro de Asuntos Exteriores Im Sung-nam en su visita a Corea con motivo del XI Foro 
Corea-España

(2) Comisión Mixta de Economía, Ciencia y Tecnología

Nº Fecha y Lugar
Jefe de Delegación

Corea España

1º Sep. 2008 Madrid
Viceministro Adjunto de 
Comercio, Ahn Ho-young

Secretario de General de 
Comercio Exterior, Alfredo 
Bonet Baiget

2º Sep. 2010 Seúl
Viceministro Adjunto de 
Comercio, Ahn Ho-young

Secretario de Estado de 
Comercio Exterior, Alfredo 
Bonet Baiget

3° Mar. 2012 Madrid
Viceministro Adjunto de 
Comercio, Lee Si-hyung

Secretaría de Estado de 
Energía, Fernando Martí 
Scharfhausen

4º Sep. 2014 Seúl
Viceministro Adjunto de 
Asuntos Económicos,  
Ahn Chong-ghee

Secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García-
Legaz

5º Oct. 2016 Madrid
Viceministro Adjunto de 
Asuntos Económicos,  
Lee Tae-ho

Secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García-
Legaz

6º Nov. 2018 Seúl
Viceministro Adjunto de 
Asuntos Económicos, 
Yun Kang-hyeon

Secretario de Estado de 
Comercio, Xiana Margarida 
Méndez Bértolo

*   En 2017 la Comisión Mixta de Economía, Ciencia y Tecnología queda dividida en Comisión Mixta 
de Economía y Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología.  
A partir de la 6ª reunión pasa a denominarse Comisión Mixta de Economía.



26

70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

(3) Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología

Nº Fecha y Lugar
Jefe de Delegación

Corea España

1º Oct. 2017 Madrid
Director General del 
Ministerio de Ciencia y 
TIC, Choi Won-ho

Secretario General de 
Ciencia e Innovación del 
Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, 
Juan María Vázquez Rojas

(4) Tribunas Corea-España (Foro entre gobiernos, instituciones y empresas)

Número Fecha Lugar

1º 13-14. Sep. 2003 Seúl

2º 30. Jun.-1.Jul. 2005 Barcelona

3º 19-20. Sep. 2006 Jeju

4º 5-6. Jul. 2007 Madrid

5º 2-4. Jul. 2008 Seúl

6º 21-22. Ene. 2010 Córdoba

7º 26-27. Jul. 2012 Seúl

8º 6-8. Nov. 2013 Málaga

9º 30. Sep.-2. Oct.2014 Seúl

10º 27-28. Oct. 2015 Málaga

11º 14-16. Jun. 2017 Seúl

12º 24-25. Ene. 2019 Barcelona

* Co-organizado por la Korea Foundation (KF) de Corea y Casa Asia de España
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F. Acuerdos, Tratados y Memorandos de Entendimiento

(1) Área económica

• Acuerdo de cooperación pesquera (fecha de firma el 28 de febrero de 1974, 
fecha de entrada en vigor el 28 de febrero de 1974)

• Canje de Notas sobre la acreditación de trabajadores del mar (fecha de firma el 
18 de abril de 1975, fecha de entrada en vigor el 18 de mayo de 1975)

• Convenio Básico de cooperación científica y técnica (fecha de firma el 14 de 
julio de 1975, fecha de entrada en vigor el 17 de marzo de 1976)

• Canje de Notas para la mutua protección de la propiedad industrial (fecha de 
firma el 31 de julio de 1975, ffecha de entrada en vigor el 15 de agosto de 1975)

• Convenio aéreo (fecha de firma 21 de junio de 1989, fecha de entrada en vigor 
14 de enero de 1991)

• Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (fecha de fir-
ma el 17 de enero de 1994, fecha de entrada en vigor el 19 de julio de 1994)

• Acuerdo de cooperación económica (fecha de firma el 17 de enero de 1994, 
fecha de entrada en vigor el 19 de julio de 1994)

• Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta (fecha de firma el 17 de enero de 1994, ffecha de 
entrada en vigor el 21 de noviembre de 1994)

• Convenio de seguridad social (fecha de firma el 14 de julio de 2011, fecha de 
entrada en vigor el 1 de abril de 2013)

• Acuerdo sobre Transporte Aéreo (Modificación del Convenio aéreo de 1989, 
fecha de firma el 20 de diciembre de 2018)

• MOU sobre cooperación en materia de ciencia y tecnología(octubre de 2015)

• MOU sobre cooperación en tecnología industrial (octubre de 2015)

• MOU sobre cooperación en materia de tecnologías de la información y teleco-
municación (febrero de 2017)

• MOU en el ámbito de las infraestructuras y los transportes (marzo de 2017)

• MOU sobre cooperación mutua en el área de la contratación pública (junio de 2019)

• MOU sobre cooperación entre ICEX y KOTRA (octubre de 2019)
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(2) Área de defensa

• MOU sobre la cooperación en armamento y material de defensa (marzo de 1992, 
modificación mayo de 2019) 

• Acuerdo sobre cooperación para la defensa (diciembre de 2006) 

• Acuerdo sobre protección de la información clasificada en materia de defensa 
(fecha de firma el 23 de marzo de 2009, fecha de entrada en vigor el 5 de enero 
de 2010)

• MOU en relación con el apoyo logístico mutuo (diciembre de 2012)

(3) Área consular y jurídica

• Canje de Notas sobre supresión de visado (fecha de firma el 8 de marzo de 1971, 
fecha de entrada en vigor el 8 de abril de 1972)

• Tratado de extradición (fecha de firma el 17 de enero de 1994, fecha de entrada 
en vigor el 15 de febrero de 1995)

• Canje de Notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de 
conducción nacionales (fecha de firma el 14 de enero de 2000, fecha de entrada 
en vigor el 1 de febrero de 2001)

• Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal (fecha de firma el 23 
de marzo de 2009, fecha de entrada en vigor el 1 de diciembre de 2012)

• Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacio-
nales de cada país residentes en el territorio del otro (fecha de firma el 16 de 
noviembre de 2010 y el 26 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor el 1 de 
julio de 2011)

(4) Área social y cultural

• Acuerdo de cooperación cultural (fecha de firma el 17 de enero de 1994, fecha 
de entrada en vigor 28 de abril de 1994)

• Acuerdo de relativo al programa de movilidad juvenil (fecha de firma el 18 de 
diciembre de 2017, fecha de entrada en vigor 24 de octubre de 2018)

• MOU para la cooperación en materia de turismo (febrero de 2007, modificación 
octubre de 2019)
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2.  PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS RELACIONES 
ENTRE COREA Y ESPAÑA

CHUN Hong-jo
Embajador de la República de Corea en España

El año 2020 es un año especialmente significativo, ya que se celebra el 70º aniver-
sario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Corea y España. Me 
siento muy afortunado y honrado de servir como Embajador en España durante 
este periodo tan señalado.

Desde el comienzo de mi misión en febrero de 2018, hemos preparado la publica-
ción de un libro conmemorativo con ocasión del 70 aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre los dos países en 2020, y para ello hemos trabajado durante 
el último año y medio conjuntamente con el Centro Español de Investigaciones 
Coreanas (CEIC) y la Embajada de España en Corea. Quisiera mostrar mi agra-
decimiento a todos los que han participado como autores, así como a la Embajada 
de España en Seúl y al CEIC. Igualmente, me gustaría expresar mi gratitud a la 
Fundación Corea (KF) por su apoyo para la publicación de este libro. 

Españoles de diversos sectores y clases sociales que he podido conocer desde que 
inicié mi misión en España hace dos años me han manifestado que tienen ahora un 
mayor conocimiento y una mejor relación con Corea. En particular, el encuentro 
que mantuvo el Rey Felipe VI con el presidente Moon Jae-in durante su visita de 
Estado a Corea en octubre del año pasado, a las puertas de las celebraciones del 
mencionado 70ª aniversario, marcó un nuevo hito en el desarrollo de las relacio-
nes entre los dos países.

En efecto, el 17 de marzo de 1950, tres meses antes del estallido de la Guerra de 
Corea, Corea y España establecieron relaciones diplomáticas a través de un Canje 
de Notas entre las Embajadas de ambos países en Estados Unidos. Desde entonces, 
y durante los últimos 70 años, Corea y España han sido dos países aliados que han 
desarrollado una relación de estrecha colaboración en diversos campos, al tiempo 
que han alcanzado un desarrollo político, económico y social muy similar. En el 
periodo de la relación entre los dos países se puede identificar tres grandes etapas:

En una primera etapa, entre la década de los años 50 y la de los años 70, cada 
país se centró en su desarrollo económico nacional y mantuvo un sistema político 
autoritario. Aunque durante la Guerra Fría ambos países pertenecieron al bloque 
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anticomunista encabezado por Estados Unidos, los intercambios de personal de 
alto nivel y la cooperación sustancial entre ambos fueron insignificantes. No fue 
hasta 1962 cuando el Embajador de Corea en Francia y el Embajador de España 
en Japón presentaron cartas credenciales como embajadores no residentes ante 
España y Corea respectivamente, lo que dio paso a que al principio de los años 70 
se estableciesen Embajadas residentes en cada país.

En contraste con los escasos intercambios entre gobiernos, se produjo una emi-
gración muy activa de coreanos hacia España, lo que más tarde se convertiría en 
la base para el desarrollo sólido de las relaciones de ambos países. En la década 
de 1960, gran número de coreanos llegaron a Las Palmas para dedicarse a la pesca 
de altura, llegando a operar hasta 210 grandes flotas pesqueras; y los maestros 
de Taekwondo, arte marcial de origen coreano, formaron una comunidad muy 
asentada en España. Precisamente, la difusión del Taekwondo por parte de estos 
maestros contribuyó de forma decisiva a que España se convirtiese en una poten-
cia mundial en este deporte, con seis medallas ganadas entre los Juegos Olímpicos 
de Sidney, Londres y Río. 

Durante la segunda etapa, en las décadas de 1980 y 1990, ambos países mejoraron 
su estatus y ampliaron sus horizontes en la comunidad internacional en base a 
su desarrollo económico y su democratización. Los hitos más notables fueron la 
celebración de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y los Juegos Olímpicos de 
1992 en Barcelona. La celebración consecutiva de los Juegos en Corea y España 
contribuyó en gran medida a promover la amistad y la cooperación entre los dos 
países. Otros hechos destacables de aquel periodo fueron la adhesión de España a 
la OTAN en 1982 y a la Comunidad Europea en 1986, y la incorporación de Corea 
como miembro de la OCDE en 1996.

Las relaciones bilaterales en esta segunda etapa se fortalecieron notablemente res-
pecto a la primera. El comercio entre ambos evolucionó de los 70.000 dólares en 
1965 hasta los 111 millones de dólares en 1980, y los 1.824 millones en 2000. 
Las inversiones mutuas, ausentes en la primera etapa, comenzaron a desarrollarse 
a partir de la segunda mitad de los años 80. La inversión de Corea en España en 
1993 superó los 10 millones de dólares y en 1998 alcanzó los 100 millones de 
dólares, mientras que la inversión de España en Corea llegó a alcanzar los 30 
millones de dólares en 2000. Como resultado de este importante impulso, los dos 
países firmaron una serie de acuerdos en temas clave como la aviación (1989), la 
inversión (1994), la cooperación económica (1994) y la cultura (1994). 

Por otra parte, los intercambios de personal de nivel ministerial o superior au-
mentaron significativamente hasta culminar en 1996 con la visita de Estado del 
Rey Juan Carlos I a Corea, en la que sería la primera a nivel de Jefe de Estado. 
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También, en mayo de 1988 se celebró la primera reunión de Consultas Políticas 
de alto nivel entre Ministros de Asuntos Exteriores, canal por el que los dos países 
tratarían regularmente temas importantes y asuntos internacionales. 

En la tercera y última etapa, que abarca desde el año 2000 hasta la actualidad, 
Corea y España se han posicionado como potencias medias con una escala eco-
nómica y demográfica similar, y han estrechado su colaboración como socios 
amigos y aliados tanto a nivel bilateral como multilateral, compartiendo valores 
universales como la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho, la 
economía de mercado o el multilateralismo. Especialmente notable es el hecho 
de que ambos trabajan conjuntamente como participantes en la Cumbre del G20, 
iniciada en 2008.

Paralelamente, con el rápido proceso de integración de la UE, Corea impulsó 
de manera firme y decidida sus políticas hacia Europa, que resultaron en la fir-
ma del Acuerdo Marco Corea-UE (mayo 2010), el Acuerdo de Libre Comercio 
Corea-UE (octubre 2010) y el Acuerdo de cooperación para la participación en 
las operaciones de gestión de la crisis Corea-UE (mayo 2014). Estos acuerdos 
con la UE contribuyeron igualmente a fortalecer la cooperación con España, 
uno de sus principales estados miembros. De este modo, España, como país 
destacado de la UE y como país socio con gran capacidad de ejercer de puente 
hacia Iberoamérica y África, pasó a tener una crucial importancia diplomática y 
económica para Corea. 

En sentido contrario, España otorga un gran valor a su relación con Corea como 
país socio para la aplicación de sus políticas de aproximación y fortalecimiento 
de sus relaciones con Asia, que venía impulsando desde principios de la década 
de 2000, y que queda bien reflejado en su Visión Estratégica para España en 
Asia 2018 – 2022. 

En la actualidad, los dos países han diversificado sus campos de cooperación a tra-
vés del Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal (2009), el Convenio de 
Seguridad Social (2011), el Acuerdo de Programa de Movilidad Juvenil (2017), y 
los Memorandos de Entendimiento firmados en materia de Ciencia y Tecnología, 
Tecnología Industrial, TIC, Infraestructuras y Transporte, Contratación Pública, 
Turismo y Defensa. Además, se ha puesto en marcha la Tribuna España-Corea 
(2003), la Comisión Mixta de Economía (2008), la Comisión Mixta de Ciencia 
y Tecnología (2017), y se ha elevado el nivel de las Consultas Políticas -que han 
estado operando desde 1988- a ‘Diálogo Estratégico’, por lo que se profundiza-
ron los canales de diálogo y de consulta entre los gobiernos. De igual forma, los 
intercambios de personal de alto nivel se han vuelto más activos, y los jefes de 
Estado y de Gobierno contactan con frecuencia en el contexto de los foros mul-
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tilaterales más importantes, como la Asamblea General de Naciones Unidas y la 
Cumbre de la ASEM. Como intercambios más relevantes, en febrero de 2007 el 
presidente Roh Moo-hyun realizó la primera visita a España de un jefe de Estado 
de la República de Corea, y en octubre de 2019 el Rey Felipe VI realizó una visita 
de Estado a Corea.

En cuanto al comercio bilateral, los intercambios entre los dos países, que se ha-
bían estancado tras la crisis económica mundial de 2008, alcanzaron por primera 
vez los 5 mil millones de euros en 2018 gracias a la entrada en vigor del TLC 
Corea-UE en julio de 2011 y a la superación de la crisis por parte de España. La 
inversión acumulada alcanza ya los 4 mil millones de dólares, y alrededor de 2010 
se inició un proceso de diversificación de los sectores de inversión desde las tra-
dicionales filiales de exportación hacia los sectores manufacturero, logístico, de 
energía renovable y digital. Las formas de inversión también están progresando 
hacia inversiones estratégicas que aprovechan su capacidad mutua como platafor-
ma para entrar en terceros países en Europa, Iberoamérica, Asia, etc. 

En este sentido, es necesario también mencionar que la entrada conjunta de Corea 
y España en terceros países en el sector de la construcción y las infraestructuras, 
por la que las fortalezas de las empresas de ambos países generan importantes 
sinergias, suponen un modelo de referencia de su cooperación, como muestra el 
hecho de que hasta la fecha 56 proyectos en 17 países con un valor total de 12.900 
millones de dólares les haya sido adjudicados conjuntamente.

Además, la cooperación entre las empresas de ambos países está en constante 
aumento. Tras el Comité Bilateral de Cooperación Económica Empresarial Es-
paña-Corea, creado en 1978, en 2012 se estableció en Madrid la Cámara de Co-
mercio España-Corea, en la que empresas coreanas y españolas promueven su 
cooperación y su entrada en los mercados mutuos. 

En el área de los intercambios humanos y culturales, 600 mil coreanos visitaron 
España en 2019 (y alrededor de 30.000 españoles visitaron Corea), y el número 
de vuelos directos entre ambos países se ha ampliado hasta 12 por semana. Se es-
pera que estos intercambios sean aún mayores con motivo de la entrada en vigor 
del Acuerdo Working Holiday (o Movilidad Juvenil) en octubre de 2018, y con la 
reapertura del Consulado General de Barcelona en enero de 2019.

La gran popularidad de España en Corea por su cultura, su comida y el idioma espa-
ñol, se ve correspondida por el creciente interés de los españoles en la Ola Coreana, 
especialmente el K-Pop, el cine, la comida y el idioma. En esta línea, el Centro 
Cultural Coreano en España, inaugurado en 2011, juega un importante papel en la 
difusión de la cultura coreana. En el ámbito académico, además, 16 universidades 
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en Corea imparten carreras de literatura española y en 52 escuelas de bachillerato  
(3 años en Corea) se elige el español como segundo idioma; y en España, 5 univer-
sidades incluyen en sus programas estudios relacionados con Corea. 

Se suele decir que el vino y los amigos son mejores cuanto más viejos. Durante 
los últimos 70 años, los dos países han desarrollado una gran relación de amistad 
y cooperación sustancial; sin embargo, necesitan seguir conociéndose aún más el 
uno al otro y aumentando su nivel de cooperación durante otros 70 años. Dado el 
tamaño económico y el estatus internacional de los dos países, creo que hay mu-
cho margen para un mayor desarrollo de sus relaciones futuras. 

Para este fin, Corea y España necesitan primero elevar su nivel de relación a ‘aso-
ciación estratégica’. Para poder afrontar un futuro conjunto, lo más importante 
es establecer un marco y un fundamento más sólido basado en estos 70 años de 
relaciones y en el excelente estado actual de su cooperación tanto bilateral como 
multilateral. De esta manera, los dos países podrán llevar su relación de coopera-
ción a un nivel superior en diversos campos.

Además, ambos países deben fortalecer una nueva cooperación sustancial orien-
tada al futuro en sectores tan diversos como la Cuarta Revolución Industrial y la 
Economía Digital, el Cambio Climático y las Energías Renovables, la entrada 
conjunta en terceros países, y los intercambios humanos y culturales. 

En primer lugar, Corea y España deben promover activamente la cooperación 
económica digital para enfrentarse juntos a la Cuarta Revolución Industrial, que 
es tanto el mayor desafío como una gran oportunidad que cambiará no solo la 
economía, sino la vida misma de todos nosotros de forma esencial. Corea partici-
pó como país invitado en el ‘Congreso de Industria Conectada 4.0’ celebrado en 
Madrid en noviembre de 2019, con buenos resultados que han dado paso a la bús-
queda de maneras concretas de cooperación en los sectores de 5G, digitalización 
industrial y start-ups.

En segundo lugar, deben reforzar también la cooperación en energías sostenibles 
para dar respuesta al cambio climático. España es líder en la lucha contra el cam-
bio climático y en el desarrollo de energías renovables, y posee tecnologías y 
empresas de energía eólica y solar de referencia a nivel mundial. Corea también 
está promoviendo activamente una política de transición energética centrada en 
las energías renovables. Por lo tanto, creo que el potencial de cooperación entre 
los dos países es muy alto. 

En tercer lugar, deben diversificar más la cooperación para la entrada conjunta 
en terceros países que tanto éxito ha tenido en el sector de la construcción y las 
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infraestructuras. Con el fin de aprovechar las ventajas geopolíticas mutuas para 
su cooperación económica, esto es, la capacidad de Corea como eje central de los 
mercados del nordeste asiático, y la posición de España como puerta de entrada a 
Europa, Iberoamérica y el norte de África, el alcance de este tipo de cooperación 
se extenderá geográficamente a África, al tiempo que se ampliará sectorialmente 
hacia ámbitos como la energía renovable, el sector ferroviario, las Smart Cities, la 
industria digital y productos.

Y en cuarto lugar, deben promoverse aún más los intercambios turísticos y cultu-
rales, que están aumentando de forma constante. Teniendo esto en cuenta, durante 
la visita del Rey a Corea ambos gobiernos firmaron un Memorandum de Entendi-
miento para la cooperación en materia de turismo, en el que se designó al bienio 
2020-2021 como ‘Años de visita mutua entre España y Corea’. La participación 
de Corea como país socio en FITUR, celebrado en enero de este año en Madrid ha 
sido un buen punto de partida para expandir este tipo de intercambios. 

Para finalizar, dice el dicho coreano que ‘cada día es una nueva oportunidad para 
avanzar renovarse’. España y Corea, con una experiencia histórica similar de ha-
ber superado una guerra civil y una dictadura, y de haber logrado con éxito la 
democratización y el desarrollo económico, continuarán renovando su relación 
día tras día sobre la base de 70 años de historia de amistad y cooperación. En 
particular, espero que la cooperación entre Corea y España tanto a nivel bilateral 
como multilateral continúe en estos momentos en que el mundo está trabajando 
duro para dar una respuesta al COVID-19. La cooperación y la solidaridad de la 
comunidad internacional es más necesaria que nunca para superar esta pandemia. 

A medida que los dos países logren escribir nuevas páginas de la historia como 
‘socios estratégicos’, como Embajador de Corea en España, espero contribuir al 
máximo dedicando para ello la mayor vocación y responsabilidad.
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3.  EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES BILATERALES Y 
LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO

Juan Ignacio Morro
Embajador del Reino de España en Corea

Este año 2020 celebramos el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplo-
máticas entre España y la República de Corea, y la ocasión es propicia para hacer 
balance y establecer objetivos para el futuro. Este es el principal propósito de este 
trabajo, que ha sido realizado conjuntamente por nuestras respectivas Embajadas en 
Madrid y Seúl, y que ha contado con aportaciones de destacadas personalidades, con 
la inestimable ayuda del Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC) y la 
generosa financiación de la Korea Foundation, a los que agradezco mucho su apoyo. 

He preferido centrarme en esta breve contribución en el presente y perspectivas 
de futuro de las relaciones bilaterales, pues su evolución ha sido magníficamente 
presentada por el Embajador Chun Hong-jo en el plano institucional, y por el pro-
fesor Alfonso Ojeda desde una perspectiva histórica. 

Escribo estas líneas en un momento muy difícil para España, Corea y toda la 
comunidad internacional, que sufre estos días el cruel azote de la epidemia del 
COVID-19, y que está causando un muy alto número de fallecidos y un grave 
daño social y económico a todas las naciones. En medio de esta crisis, es una satis-
facción –al menos– haber presenciado la colaboración entre nuestros dos países, 
que bien refleja nuestro grado de amistad. Este trágico episodio no detendrá la 
voluntad común de reforzar y ampliar nuestras relaciones bilaterales en todos los 
ámbitos, una vez que podamos recuperar la ansiada normalidad. 

La celebración de este 70 aniversario se inició con la histórica visita de Estado 
que SS.MM. los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, realizaron a la Re-
pública de Corea los días 23 y 24 de octubre de 2019. Fue una visita ambiciosa, 
en la que se abordaron numerosos aspectos de nuestras relaciones bilaterales en 
los campos político e institucional, económico y comercial, multilateral, turístico, 
cultural, social, y científico y tecnológico. La visita se desarrolló con éxito, gra-
cias al magnífico apoyo del Gobierno coreano, y sirvió para fijar nuevas metas en 
todas estas áreas, en las que pueden estar seguros vamos a profundizar para que 
nuestras relaciones e intercambios alcancen un nivel propio de dos países que 
ocupan las posiciones 11 y 13 en el ranking mundial por PIB. 
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La visita de SSMM ha sido la segunda visita de Estado de España en Corea, tras la 
llevada a cabo por los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en octubre de 1996, y 
de la que guardo un muy grato recuerdo personal pues estaba entonces destinado 
en Seúl. Ahora nos gustaría que el Presidente Moon Jae-in pudiera visitar España 
próximamente, en lo que sería la segunda Visita de Estado de un Presidente corea-
no a nuestro país, después de la que realizó Roh Moo-hyun en 2007. 

Hemos oído muchas veces que Corea y España son países distantes en lo geográ-
fico y con escasez de vínculos históricos. También hemos oído hablar a menudo 
de nuestras similitudes, pues pasamos por trances difíciles en nuestra historia 
reciente antes de emerger como países democráticos, prósperos y socialmente 
avanzados. 

Corea y España tienen hoy parámetros similares en sus datos económicos y de-
mográficos, son defensores del derecho y orden internacional, y comparten va-
lores democráticos que han hecho posible nuestro progreso político, económico 
y social. Ambas naciones mantienen muy buena sintonía en asuntos clave de la 
agenda internacional, y en los que cooperan de manera satisfactoria en Naciones 
Unidas y otros destacados foros internacionales. Nuestras relaciones se benefician 
asimismo de la creciente aproximación entre Corea y la Unión Europea, reforzada 
por tres Acuerdos Estratégicos, incluido el de Libre Comercio de 2011, con los 
que se han reforzado nuestros vínculos políticos e incrementado los intercambios 
económicos a lo largo de esta década.

También hemos escuchado muchas veces decir que las relaciones bilaterales entre 
Corea y España son excelentes pero su intensidad no corresponde al potencial que 
ofrecen dos naciones de esta envergadura. Esto es así, y ha llegado el momento 
de marcar un punto de inflexión y no dejarnos eclipsar por nuestros respectivos 
vecinos regionales. Estamos trabajando para reforzar nuestras relaciones bilatera-
les, dejando de lado la retórica, con iniciativas concretas, bien definidas, y en muy 
diversos ámbitos que paso a enumerar.

Del lado español, queremos promocionar aún más la imagen de España en Co-
rea. En los últimos años, en este país no ha dejado de crecer el interés por Espa-
ña, por su atractivo turístico, por el idioma español y nuestros símbolos cultura-
les, pero también como potencia en arte, moda y diseño, o deporte, por ejemplo. 
Ese interés está al alza, como reflejan recientes programas de televisión de éxito 
sobre nuestro país. Como contrapartida, también queremos que los españoles 
descubran Corea y viajen más a este país. Por ello, Corea fue el país invitado 
en la edición 2020 de FITUR. El COVID-19 puede representar un obstáculo a 
corto plazo pero no detendrá el incremento imparable de nuestros intercambios 
en el sector turístico. 
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En el plano político, hay que ser ambiciosos e impulsar una relación bilateral que 
en 2017 fue elevada al nivel de estratégica. Así, las primeras consultas políticas en 
ese formato tuvieron lugar en Seúl en abril de 2019 a nivel de Secretario de Estado 
y Viceministro de Asuntos Exteriores.    

El primer gran logro ha sido la visita de SS.MM. los Reyes a Corea, y ahora 
trataremos de impulsar nuevas cumbres al máximo nivel y entre Ministros, dar 
continuidad a las Consultas Políticas a nivel de Secretarios de Estado, y seguir 
reforzando la Tribuna España-Corea, un encuentro a nivel de sociedad civil cuya 
XII edición anual se celebró en Barcelona en enero de 2019. De igual modo, 
queremos revitalizar el diálogo bilateral en asuntos estratégicos y de seguridad, y 
también políticos en áreas de interés común como Iberoamérica, China, Sureste 
asiático o África, por ejemplo.

La parte económica debe ser crucial en esta relación renovada y ofrece grandes 
oportunidades para ambas partes. Corea y España son países prósperos y con una 
renta per cápita muy similar. Es obvio, por tanto, que el nivel de relaciones no 
responde a las posibilidades de nuestras dos economías.

El comercio bilateral se ha más que duplicado desde 2011, con la aplicación del 
Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y la UE, pero lo seguimos considerando 
insuficiente. En 2019, los intercambios comerciales superaron los 5.300 millones 
de euros, o más de 6.000 millones si incluimos el comercio de servicios. La expor-
tación española a Corea superó ese año los 2.257 millones, con unas importacio-
nes por valor de 3.118 millones, lo que ofrece una insatisfactoria tasa de cobertura 
para España del 72%. 

Corea es ya nuestro tercer mercado asiático, después de China y acercándose mu-
cho ya a Japón. Para incrementar nuestra cuota de mercado queremos mejorar la 
presencia empresarial española en Corea, que supera ya las 70 empresas que se 
congregan en la Cámara de Comercio de España, reconocida de manera oficial en 
abril de 2019. En paralelo, y en el marco de la UE, seguimos trabajando para sol-
ventar algunas dificultades de acceso al mercado coreano en los planos comercial 
y de inversión, y otras de carácter normativo.

Otro área que presenta un balance no satisfactorio es el de las inversiones, que 
esperamos que KOTRA y nuestro ICEX puedan impulsar recíprocamente, y en 
nuestro caso, que se aprovechen las grandes posibilidades que ofrece España para 
la inversión coreana en sectores de gran potencial.

En los encuentros económicos celebrados durante la reciente visita de Estado, 
SM el Rey se refirió a las posibilidades de cooperación que existen en sectores 
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estratégicos, como el tecnológico, las infraestructuras, las energías renovables o el 
transporte ferroviario, entre otros. En este contexto, llama la atención los buenos 
resultados obtenidos con la participación conjunta de empresas españolas y corea-
nas en proyectos de infraestructuras en terceros mercados, como Arabia Saudita, 
Australia, Turquía, Kuwait o Perú, por citar algunos ejemplos. Estas iniciativas 
conjuntas ofrecen muchas posibilidades que debemos impulsar, por el interés de 
Corea en Iberoamérica y de España en otros países asiáticos. 

Un sector estratégico clave de nuestras relaciones es el Turismo, donde Espa-
ña es líder mundial con más de 83 millones de visitantes en 2019. El turismo 
coreano en España se ha multiplicado de manera vertiginosa en la última déca-
da, hasta alcanzar casi los 630 mil turistas el último año. Corea es ya un gran 
mercado emisor de turistas desde Asia a España, por detrás de China y casi a la 
par con Japón. Es una tendencia al alza gracias a la mayor conectividad entre 
Seúl, Madrid y Barcelona, de la mano de Korean Air y Asiana y facilitado por 
el Acuerdo bilateral sobre Transporte Aéreo, firmado en Madrid en diciembre de 
2018. España fomenta esta creciente demanda del turismo coreano con ofertas  
culturales, como el Camino de Santiago o las rutas gastronómicas y comercia-
les, que son atractivas para este país. 

Hay que dar gran importancia a la cooperación bilateral en los sectores tecnoló-
gico, de investigación e innovación, donde Corea destaca especialmente en áreas 
como el 5G o la industria 4.0, entre otros. La firma de MOUs ha permitido la cola-
boración entre nuestro CDTI y los institutos coreanos KIAT y KETEP, que  publi-
can convocatorias bilaterales en las iniciativas EUREKA y KSEI para promover 
y financiar proyectos de desarrollo tecnológico entre entidades de ambos países. 
Hasta ahora, la colaboración bilateral en I+D suma unos 95 proyectos aprobados, 
y en 2018 y 2019 se certificaron hasta 15 proyectos de cooperación. En este cam-
po, Corea es en Asia el mejor socio para España, y España es para Corea su mejor 
socio en la iniciativa Eureka.

Pero hay mucho más. La cooperación entre nuestras industrias de Defensa ha 
registrado recientemente avances muy significativos. En 2018 se reactivó la co-
laboración en áreas comerciales y estratégicas, y aquí destaco la construcción en 
Getafe (Madrid) de cuatro tanqueros MRTT adquiridos por Corea a España y 
entregados en 2019, que esperamos puedan incrementarse en el futuro. De igual 
modo, se negocian otros proyectos comerciales de envergadura que esperamos 
concluyan de manera satisfactoria.  

Y, por supuesto, no podemos olvidar las relaciones culturales. España es un país 
“creador de cultura”, con una lengua, el español, que comparten 21 países como 
lengua materna y es hablada por más de 550 millones de personas en el mundo. 
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El interés de los ciudadanos coreanos por la lengua, cultura y arte de España nos 
ofrece una excelente oportunidad en Corea, donde también hay un sector cultu-
ral de creciente importancia e internacionalización con una magnífica acogida en 
España, como vemos con el K-pop, el K-beauty, el K-film o el K-food, por citar 
algunos ejemplos.

La enseñanza del español merece mención aparte. Nuestra lengua ha avanzado 
en Corea aunque poco a nivel institucional. Contamos sólo con 16 departamentos 
universitarios de español y más de cincuenta bachilleratos que la enseñan como 
segunda lengua extranjera. España trabaja para canalizar esta creciente demanda 
y tratará de impulsar la colaboración entre nuestras Universidades.

Para favorecer la enseñanza del español y el intercambio cultural y académico, nos 
gustaría hacer realidad el sueño de una pronta apertura de un Centro del Instituto 
Cervantes en Seúl. Actualmente el Instituto sólo dispone de un Aula, dependiente 
del Centro de Tokio y ubicada en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, 
que desarrolla una actividad y presenta unos números superiores a muchos Cen-
tros, especialmente en matrículas para la obtención del DELE, y en Asia sólo se 
encuentra por debajo de Pekín y a la altura de Tokio. 

Finalmente, es necesario impulsar el contacto entre nuestras colectividades. La 
comunidad española en Corea es plural pero no alcanza aún las 800 inscripciones. 
Esperamos aumentar ese contacto gracias a los convenios para el intercambio de 
estudiantes universitarios, y a otros instrumentos como el Programa de movilidad 
juvenil (“working holidays”), que entró en vigor en octubre de 2018. También 
queremos potenciar y dar más contenido a los hermanamiento de ciudades, que 
ofrecen buenas posibilidades. Por supuesto, hay otros campos para la colabora-
ción pero no hay espacio para citarlos todos. 

Concluyo reiterando nuestra firme intención de impulsar nuestras relaciones bila-
terales dando pasos en firme y en campos concretos. La reciente visita de SSMM 
los Reyes ha sido un primer gran paso, pero muy pronto veremos nuevos progre-
sos que nos animarán a buscar cotas aún más ambiciosas.
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4. RECUERDOS Y EXPERIENCIAS CON ESPAÑA

BAN Ki-moon
Ex-Secretario General de la ONU

Quisiera expresar mi sincera felicitación por el 70 aniversario de las relaciones di-
plomáticas entre Corea y España. Ambos países han logrado el desarrollo político 
y económico durante los últimos 70 años, compartiendo valores como la demo-
cracia, los derechos humanos, el constitucionalismo y la economía de mercado. 
Como resultado de nuestra cooperación constante, nos hemos consolidado como 
potencias medias avanzadas en la comunidad internacional.

Considerando que los dos países establecieron relaciones diplomáticas solo unos 
meses antes de la Guerra de Corea en 1950, me gustaría remarcar que el desarrollo 
de las relaciones bilaterales en estos últimos 70 años ha sido notable. En 2018, el 
comercio entre los dos países superaba los 5 mil millones de dólares, y las princi-
pales empresas de ambos países habían invertido más de 4 mil millones de dólares 
de manera estratégica para aprovechar mutuamente su capacidad como platafor-
mas para operar en los mercados de Asia, Europa y América Latina. La percepción 
que los coreanos tienen sobre España es muy positiva, con más de medio millón 
de visitantes coreanos en España cada año. Igualmente, los españoles se sienten 
cada vez más atraídos por el desarrollo tecnológico de vanguardia de Corea, el 
K-POP, el K-food y Taekwondo. En la línea de estos grandes avances, he servido 
como diplomático coreano durante más de 40 años para ayudar a construir la base 
del desarrollo de las relaciones entre Corea y España.

En particular, tengo aún muy presente el recuerdo de mi visita a España en junio 
de 2006 como ministro de Asuntos Exteriores de Corea. Durante las conversacio-
nes bilaterales con el ministro Miguel Ángel Moratinos, dialogamos sobre la visi-
ta del presidente Roh Moo-hyun a España y coincidimos en la necesidad de firmar 
el TLC Corea-UE para fortalecer la cooperación comercial y de inversión entre 
nuestros dos países. Como resultado de este encuentro, el presidente Roh Moo-
hyun realizó finalmente, en febrero de 2007. La primera visita de estado a España 
desde del inicio de las relaciones diplomáticas entre Corea y España. Además, el 
TLC Corea-UE se acabó firmando en 2010 y entrando en vigor al año siguiente, lo 
que impulsó aún más el comercio y la inversión entre los dos países. Estoy seguro 
de que mi reunión con el ministro Moratinos constituyó un importante punto de 
inflexión en el desarrollo de las relaciones bilaterales, en el que Corea y España 
descubrieron valores estratégicos mutuos.
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Por otro lado, mi relación con España se fortaleció durante mi mandato de 10 
años desde 2007 como Secretario General de las Naciones Unidas, durante el que 
traté de hallar soluciones a importantes problemas en la comunidad internacional. 
Por aquel entonces, las Naciones Unidas se esforzaban por alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) fijados para 2015 para erradicar la pobreza 
humana. Asimismo, tuvimos que lidiar con el cambio climático que amenazaba 
la actividad y la supervivencia humanas, y enfrentarnos con el terrorismo brutal 
y violento que emergía en todo el mundo. España, que como miembro clave de 
la UE es un referente en inclusión y diversidad cultural, ha adoptado una postura 
de diálogo y de colaboración ejemplar en asuntos globales como la cooperación 
al desarrollo, conflictos entre civilizaciones y asuntos medioambientales. Por esta 
razón, volé a España en más de diez ocasiones como Secretario General de las 
Naciones Unidas y pude crear vínculos con la mayoría de líderes españoles, in-
cluidos el Rey Don Juan Carlos, el Rey Felipe VI, el Presidente Zapatero y el 
Presidente Rajoy.

En primer lugar, me gustaría comentar el esfuerzo español que impulsó la crea-
ción de la Alianza de Civilizaciones. Cuando tomé posesión como Secretario 
General de Naciones Unidas en 2007, se había acentuado la hostilidad y el mie-
do al terrorismo islámico a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001. En España, en marzo de 2004, se produjeron los atentados terroristas 
en los trenes de Madrid, que causaron 191 muertos y aproximadamente 1.700 
heridos. España, en el contexto europeo, era entonces un estandarte de la diver-
sidad cultural en la que el islam y el catolicismo coexistían desde la ocupación 
musulmana de 700 años de la península Ibérica, y por ello este ataque terrorista 
causó una gran conmoción tanto a España como al mundo. Sin embargo, a pesar 
de que se convirtió en una víctima del terrorismo, España demostró gran madu-
rez en la búsqueda de soluciones a través de la convivencia y el diálogo, en lugar 
de señalar o rechazar al mundo islámico. El presidente del gobierno Zapatero, 
dijo en su discurso ante la 59ª Asamblea General de la ONU celebrada después 
de los ataques terroristas en Atocha: “Tenemos que ser racionales para saber qué 
es el terrorismo y cómo crece para enfrentarlo de manera razonable” y propuso 
la idea de la creación de la Alianza de Civilizaciones. Como Secretario General 
de la ONU, apoyé activamente la iniciativa de España. En cooperación con las 
Naciones Unidas, España celebró el primer foro internacional de la Alianza de 
Civilizaciones en Madrid en enero de 2008, como una plataforma para com-
batir el extremismo y la división a través de la promoción de un diálogo cons-
tructivo entre individuos, culturas y civilizaciones. Asistí también a este foro. 
En este Primer Foro Internacional sobre Alianza entre Civilizaciones tomaron 
parte líderes políticos como Don Juan Carlos, Rey de España, la Reina Noor 
de Jordania, el Presidente de Finlandia Halonen, el Presidente de Eslovenia 
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Türk, el Primer Ministro de Turquía Erdogan, y representantes de organizacio-
nes internacionales y regionales, prensa, empresas y grupos cívicos. Dicho foro 
constituyó un gran éxito. Como Secretario General de la ONU, seguí apoyando 
actividades para la Alianza de Civilizaciones a través de diversas actividades 
como la recaudación de fondos y el establecimiento de redes entre institutos 
de investigación, fundaciones y organizaciones académicas. España ha estado 
en todo momento promoviendo la cooperación y el entendimiento mutuo entre 
culturas y religiones en la comunidad internacional, y ha desempeñado un papel 
de liderazgo en la prevención de la polarización y el extremismo. Corea no solo 
contribuyó al fondo fiduciario de la Alianza de Civilizaciones, sino que también 
participó activamente en la resolución de conflictos entre civilizaciones pre-
sentando planes para la implementación de la Alianza de Civilizaciones a nivel 
nacional por primera vez en Asia Oriental.

En una realidad donde prevalecen el terrorismo, el extremismo, el exclusivismo 
y la supremacía bajo la máscara de religión, pensamiento e ideología, espero que 
los esfuerzos españoles para resolver prejuicios, conflictos, malentendidos y hos-
tilidades hacia otras culturas y religiones, y para lograr el respeto y entendimiento 
mutuo, continúen y logren obtener su más preciado fruto.

En segundo lugar, quisiera hacer mención a la contribución de España al logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM, adoptados en la 
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en septiembre de 2000, fueron los 
ocho objetivos mundiales fijados para la cooperación al desarrollo y establecidos 
para reducir la pobreza mundial a la mitad hasta el año 2015. Fue una situación 
muy crítica para mí, como Secretario General de la ONU, superar el escepticismo 
prevaleciente sobre el logro de los ODM, reunir voluntades políticas, asegurar 
recursos de desarrollo adicionales y llamar a la acción unificada de la comunidad 
internacional. En este contexto, el gobierno español contribuyó con 600 millones 
de dólares al proyecto de los ODM. Cinco años antes de la fecha límite del logro 
de los ODM, organicé el Grupo de Defensa de los ODM, formado por líderes 
políticos mundiales y personas relevantes. La reunión de lanzamiento se celebró 
en Madrid en julio de 2010. En aquel momento, el presidente del gobierno es-
pañol, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, 
copresidieron la reunión. Recuerdo haber dicho en ese encuentro, recordando la 
victoria de España en la Copa del Mundo de Fútbol de Sudáfrica 2010, que Áfri-
ca y España son tan importantes en los ODM como en la Copa del Mundo. En 
respuesta, el Presidente del gobierno Zapatero enfatizó sobre la importancia de la 
voluntad política concentrando el esfuerzo y movilizando a la opinión pública y 
los recursos con el fin de lograr el objetivo de los ODM, y quedé impresionado 
por el ministro de asuntos exteriores Moratinos quien dijo que la agenda del de-
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sarrollo era una prioridad para la política exterior de España, expresando así su 
disposición a cooperar. 

De hecho, a través del proyecto del Fondo Español-PNUD (Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo), España ha contribuido a aliviar el hambre y la 
pobreza de 20 millones de personas en 50 países y ha proporcionado agua potable 
a 540 mil. España también organizó una conferencia de alto nivel sobre seguridad 
alimentaria con las Naciones Unidas en Madrid en enero de 2009 y llamó a la coo-
peración internacional para la lucha contra el hambre y la pobreza. Además, Es-
paña ha tratado de promover el desarrollo de América Latina, construir la paz en 
la región, mejorar los derechos humanos de una variedad de grupos marginados, 
incluidas las mujeres indias y africanas, y resolver la desigualdad en la sociedad 
latinoamericana.

La comunidad internacional actualmente está implementando los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) 2015-2030, más allá de los ODM. España y su pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están contribuyendo activamente al logro 
de los ODS por la comunidad internacional a través del establecimiento del “Plan 
de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Es-
pañola de Desarrollo Sostenible”, reafirmando así la firme voluntad de España de 
contribuir a dichos objetivos.

Tercero, me gustaría incidir sobre la contribución de España en el tratamiento del 
cambio climático. La cuestión del cambio climático es un problema grave que 
puede destruir los ecosistemas y amenazar la vida de la naturaleza y la humanidad. 
Con el fin de preservar el ecosistema global para las generaciones futuras, una 
respuesta común y acciones concretas por parte de la comunidad internacional 
son cruciales. La UE ha puesto el objetivo del cambio climático en el centro de su 
política exterior. España organizó la 27ª Sesión del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC) en Valencia en noviembre de 2007, siendo yo el Secre-
tario General de la ONU, e instó a los países a tomar medidas. Además, España 
participa activamente en los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer 
frente al cambio climático como miembro clave de la UE; en este sentido, España 
ratificó el Convenio de París adoptado por la COP21 en diciembre de 2015, a nivel 
nacional en noviembre de 2016, y en mayo de 2019 presentó conjuntamente con 
los Países Bajos, Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Portugal y Luxemburgo 
una declaración que insta a la neutralidad climática de la UE.

He viajado por todo el mundo después de dejar la oficina como Secretario General 
de la ONU, apelando por la implementación del Acuerdo de París y la restauración 
del ambiente ecológico global. Además, desde marzo de 2019, estoy trabajando 
como presidente del Consejo Nacional de Medioambiente Climático, una organi-
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zación bajo la presidencia de Corea, con el fin de proponer medidas prácticas para 
solucionar el problema de la contaminación del aire, micropartículas y avanzar a 
una sociedad más respetuosa con el medioambiente. Además de la cooperación en 
la comunidad internacional, espero una trascendental expansión de la cooperación 
entre Corea y España para la mejora del medioambiente que ayude a solucionar el 
problema de las micropartículas en Corea.

Para finalizar, hay una palabra coreana “
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Para finalizar, hay una palabra coreana “금란지교(Keumranchikyo)” que significa  (Keumranchikyo)” que significa 
“amistad sólida como el oro y hermosa como el aroma de las orquídeas”. Con-
memorando el 70 aniversario de sus relaciones diplomáticas, espero que Corea 
y España se conviertan en verdaderos amigos con una amistad aún más sólida y 
hermosa dentro de la comunidad internacional. También espero que Corea y Es-
paña, que superaron la guerra y la pobreza y lograron avances notables, continúen 
fortaleciendo su contribución y cooperación para el desarrollo de la comunidad 
internacional. Personalmente, quisiera agradecer de nuevo a la comisión de UNI-
CEF en España por darme su valioso estímulo al haberme otorgado el premio de 
Joaquín Ruiz-Giménez (Presidente de la comisión de UNICEF en España entre 
1988 y 2001) en junio de 2017 por mis contribuciones a la protección y mejora de 
los derechos humanos de los niños a través de la agenda de desarrollo 2030.
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5.  UNA HISTORIA CON PARALELISMOS PARA UN 
PRESENTE Y UN FUTURO COMPARTIDOS

José Luis Rodríguez Zapatero
Ex-Presidente del Gobierno de España

Ante todo, quiero expresar cuánto me place participar en este libro conmemora-
tivo del setenta aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República de 
Corea y España. Siento una gran simpatía y admiración por este país asiático, 
sentimientos que fraguaron a partir del conocimiento que de él adquirí en mi etapa 
de Presidente de Gobierno.

Más allá de la distancia geográfica que las separa y de su diferente tradición cul-
tural, suelen destacarse las afinidades existentes entre nuestras dos naciones. Hay 
dos muy evidentes, República de Corea y España son dos países peninsulares con 
una población y PIB semejantes, lo que les convierte en Estados con una dimen-
sión comparable. Pero, además, Corea y España sufrieron sendas guerras civiles 
que trascendieron, con un trasfondo ideológico, sus fronteras. Mientras que la 
Guerra Civil española precedió a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, 
que dividió traumáticamente al país, fue uno de los primeros escenarios de la lla-
mada Guerra fría. Y de ambos conflictos civiles surgieron regímenes autoritarios 
con modelos de autarquía económica.

Quizá los análogos avatares de esa historia aun reciente explica el común afán, tan 
poderoso, de progresar y modernizarse exhibido durante las últimas décadas por 
ambos países. No es infrecuente que se invoque -las cifras económicas lo acre-
ditan- que Corea y España han protagonizado en este tiempo la modernización 
económica más intensa entre los países pertenecientes a la OCDE. 

A lo que enseguida debe añadirse que ese desarrollo económico desembocó, en uno 
y otro caso y naturalmente en un contexto y con unos ritmos diferentes, en un pro-
ceso de apertura democrática. En 1977, España celebraba sus primeras elecciones 
democráticas en cuatro décadas. Diez años después, Corea hacía lo propio. El país 
asiático alentado por la aspiración colectiva de alcanzar algún día su reunificación, 
el ibérico reencontrándose con el proyecto europeo y uniendo a él su destino. Signi-
ficativamente, las dos naciones mostraban su progreso al mundo con la celebración, 
consecutiva, de los Juegos Olímpicos, en Seúl (1988) y en Barcelona (1992).

Alcanzar tan rápidamente, en términos históricos, la condición de países desarro-
llados ha traído consigo otras constantes sociales que abundan en las analogías. La 
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urbanización de la población, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, 
la incontenible dilatación del horizonte de vida, la baja natalidad, el envejecimien-
to de la sociedad... son rasgos evolutivos que coreanos y españoles compartimos. 
También, uno de los indicadores de referencia para medir el bienestar social -el 
índice de Desarrollo Humano (IDH), que se calcula teniendo en cuenta la esperan-
za de vida, el PIB per cápita, la tasa de matriculación y la de alfabetización-, que 
es parecido, como asimismo no es dispar el que mide el grado de desigualdad, el 
coeficiente de Gini.

No deberíamos omitir, para no dejar incompleta esta sucinta descripción de lo que 
bien podría calificarse como una historia paralela de éxito, la referencia al fuerte 
impacto que tuvo en ambos países la crisis financiera internacional de 2008, de 
la que pudieron librarse antes nuestros amigos asiáticos pero que ha dejado en 
todas las sociedades desarrolladas una huella de incertidumbre sobre la posibi-
lidad de seguir avanzando, a ritmos semejantes a los del pasado, por la senda de 
un crecimiento económico inclusivo, que ya no cabe concebir, por cierto, sino 
conciliándolo con la lucha, de dimensión inevitablemente global, contra el cambio 
climático y sus consecuencias. Ese desafío también lo compartimos.

Pues bien, al poco tiempo de hacerme cargo de la presidencia del Gobierno de 
España, y de comenzar a desplegar nuestra política exterior, ya apreciamos el 
interés por fortalecer los vínculos con un país del continente asiático con el que 
por su tamaño, creciente peso económico y papel internacional, con interesantes 
rasgos propios y planteamientos convergentes con los nuestros (acerca, por ejem-
plo, del proceso de reforma de Naciones Unidas o de la intención coreana misma 
de estrechar los lazos con la UE), podíamos mantener una relación equilibrada y 
fructífera.

En mi etapa de gobierno -a ella me voy a referir a continuación tras activar la 
memoria y repasar mis notas- se produjeron cuatro visitas de alto nivel entre am-
bos países, así como otros cuatro encuentros bilaterales de semejante entidad que 
tuvieron lugar con ocasión de nuestra común participación en diversos foros in-
ternacionales, en particular en el G20. Ello hace un total de ocho encuentros en 
los que estuve presente en representación del ejecutivo de mi país lo que da idea 
de que mantuvimos con Corea una relación continua a lo largo de dos legislaturas.

Que desde el principio se produjera una buena interlocución personal entre los 
Ministros Moratinos y Ban Ki-Moon, que visitó Madrid en junio de 2006, tras 
haber hecho poco antes lo propio con Seúl el entonces Secretario de Estado Ber-
nardino León, sin duda contribuyó, como ocurre tantas veces con este factor de 
la llamada química personal en el ámbito de las relaciones políticas, a que esta 
voluntad de acercamiento comenzara a concretarse.
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Y quizá convenga recordar también que unos meses antes, en agosto de 2005, se 
constituyera en Seúl una Asociación de Amistad parlamentaria España-Corea, y 
que decidiéramos que nuestro Embajador en dicha ciudad llevara también la re-
presentación ante Corea del Norte, lo que podía valorarse como un gesto positivo 
de apuesta por la reunificación. Por su parte, Corea contribuiría con su participa-
ción a la puesta en marcha de la Alianza de Civilizaciones. Ingresó en 2007 en el 
Grupo de Amigos y su Ministro de Asuntos exteriores estuvo presente en el I Foro 
de la Alianza, que celebramos en Madrid en enero de 2008.

El terreno estaba preparado para que se produjera el primero de nuestros encuen-
tros al máximo nivel, la visita de Estado del Presidente Roh a España en febrero de 
2007, que se inscribía en el marco de “2007 Año cultural de Corea en España” y 
que nos permitió suscribir diversos Memorandos de cooperación (comercial, tec-
nológica, turística, y de protección de información clasificada de Defensa), junto 
con la decisión de establecer sendas Comisiones Mixtas Económica y Tecnoló-
gica, flexibilizar la tramitación de visados y proyectar la apertura de un Instituto 
Cervantes en Seúl para atender una demanda de conocimiento de nuestra lengua 
que no ha dejado de aumentar desde entonces en el país asiático.

 En noviembre de 2009, recibí al exprimer Ministro Han Seung-Soo, en condición 
de enviado especial de quien era a la sazón Presidente de la República de Corea 
desde febrero de 2008, Lee Myung-bak, al que había tenido la oportunidad de 
conocer en la Cumbre del G20 de Pittsburg que se había celebrado en septiembre 
de ese mismo año.

La visita de Han tenía mucho interés para ambas partes, porque, de un lado, acaba-
ba de rubricarse el Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y la UE, y a la Presi-
dencia española de esta última, que íbamos a asumir durante el primer semestre de 
2010, le correspondería el impulso para dar los primeros pasos en su implementa-
ción, y, de otro, porque Corea iba a asumir a su vez la presidencia del G20 durante 
el referido año y España quería consolidar con su presencia en la Cumbre de Seúl 
su posición de invitado permanente en ese foro. Desde un principio, quiero des-
tacarlo expresando mi agradecimiento, contamos para ello con el apoyo coreano.

Por tanto, colaboración al máximo nivel en los albores del 60 aniversario de las re-
laciones entre nuestros dos países, que pudimos confirmar con mutua satisfacción 
en un encuentro bilateral celebrado con el Presidente coreano en Davos, en enero 
de 2010, el año del aniversario.

Con ocasión de mi viaje a Seúl en noviembre de 2010 para asistir a la Cumbre del 
G20, tuve una agenda muy intensa en el país coreano. Además de las actividades y 
encuentros derivados de la Cumbre, participé en un acto en la sede del parlamento 
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coreano, la Asamblea Nacional, dirigiéndome a ella en mi condición de co-Presi-
dente del Grupo de impulsores de los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas, junto al Secretario General Ban-Ki-Moon. Y tuve la satisfac-
ción de hacer público el otorgamiento de la Cruz de Carlos III al entonces Rector 
de la Universidad de Hankuk, el hispanista Park Chul, traductor del Quijote al 
coreano, y de hacerlo en la sede de la propia Universidad, que no por casualidad 
iba a albergar en breve una primera Aula Cervantes.

En mi último año de gobierno, en 2011, mantuve otros dos encuentros, esta vez 
con el Primer Ministro Kim Hwang-Sik, en enero y abril, que recuerdo también 
cordiales y provechosos. Él me agradeció el apoyo de España en relación con al-
gunos serios incidentes que se habían producido con Corea del Norte y yo el trato 
dispensado a España por su país con motivo de la Cumbre del G20. Y acordamos 
diversas medidas de cooperación en materia de turismo y energías renovables.

En definitiva, y a modo de balance en lo que concierne a las relaciones España-Co-
rea durante mi etapa al frente del Gobierno, hubo una buena conexión personal 
con los diversos responsables políticos del país asiático, que facilitó el enrique-
cimiento progresivo de nuestra cooperación bilateral, y una convergencia nítida 
en nuestra aproximación a los desafíos multilaterales, ya en Naciones Unidas, ya 
en el seno del G20, o ya en el marco de las relaciones entre Corea y la UE. Fue, 
verdaderamente -despojando a esta expresión de cualquier connotación de con-
vencionalismo-, una relación de amistad. Así la recuerdo.

Por eso, después de dejar la Presidencia, he seguido con interés la evolución del 
país coreano. Y me alegro de que superara pronto la crisis financiera mundial de 
2008 y de que haya podido culminar lo que por todos se reconoce como una de 
las mayores transformaciones económicas de los últimos sesenta años, pues Corea 
ha pasado de ser un país receptor de ayuda al desarrollo a una de las mayores po-
tencias industriales del momento situándose, de acuerdo con los datos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), como la undécima economía mundial y la sexta 
mayor exportadora de mercancías.

Es conocido que Corea posee una de las industrias más avanzadas en los sectores 
de automoción, construcción naval e industria siderúrgica y en otros tan determi-
nantes para el presente y para el futuro como los de dispositivos móviles, panta-
llas, semiconductores, baterías de litio y tecnología 5G. Y que cuenta asimismo 
con una buena red de infraestructuras de transporte.

Pero si hay algo en lo que la evolución de nuestros amigos asiáticos resulta parti-
cularmente envidiable es en el esfuerzo (público y privado) dedicado a la educa-
ción y al I+D, lo que les ha convertido en el país, en el primer caso, con la pobla-
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ción más formada del mundo, con el 70% de sus habitantes entre 24 y 35 años en 
posesión de un título universitario, y, en el segundo, con el mayor ratio mundial de 
inversión en I+D con relación a su PIB. Son conquistas que impresionan.

En cuanto a las relaciones comerciales de Corea con la UE y con España en 
particular, merece destacarse, en primer término, el papel jugado por el Acuerdo 
de Libre Comercio, que entró en vigor en julio de 2011 y alcanzó su completa 
efectividad en diciembre de 2015. Se le considera el acuerdo más ambicioso 
implementado por la Unión Europea, además de ser el primero firmado con un 
país asiático, destacando por incluir un gran número de materias. Ha comporta-
do la desaparición de las barreras arancelarias, propiciando, por mencionar un 
dato, que las exportaciones europeas de bienes hayan aumentado un 77% entre 
2010 y 2017.

Por lo que atañe al comercio bilateral entre Corea y España, este superó en 2018 
los 5.000 millones de euros, cifra que se eleva a 6.000 millones si incluimos el co-
mercio de servicios, más del doble del que se registraba en 2004, cuando llegamos 
al Gobierno. La llegada de turistas coreanos a España no ha dejado de crecer. En 
2018, nos visitaron casi medio millón de personas procedentes de aquel país, un 
10% más que el año precedente, lo que contrasta espectacularmente con la cifra 
de 24.000 visitantes coreanos que se registró en 2009.

Debemos felicitarnos de que haya un interés creciente entre los coreanos por la 
cultura española, por nuestro patrimonio histórico y artístico, por nuestras cos-
tumbres y, cómo no, por nuestra lengua, como pone de manifiesto -tal y como 
constata nuestra embajada en Seúl- el aumento de las academias no regladas de 
enseñanza del español, las carreras de lengua española impartidas por las univer-
sidades coreanas y el mayor número de candidatos para el examen de obtención 
del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE).

En el setenta aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España, 
nuestros dos países se sienten afines por el extraordinario afán de modernización 
que a ambos les ha guiado durante las últimas décadas, desarrollan una coopera-
ción cultural y comercial crecientes, participan de una mirada común hacia los 
grandes desafíos de la globalización y, sobre todo, se profesan una mutua admira-
ción y reconocimiento, los rasgos propios de las amistades sólidas. Sin duda, un 
balance del que merece congratularse.



50

70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

6. EL INTERÉS HISTÓRICO DE ESPAÑA POR COREA

Alfonso Ojeda Marín
Presidente honorario del Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC)

Planteamiento general

El conocimiento de Corea por parte de los españoles es más antiguo de lo que 
a primera vista parece. Durante la dominación islámica en al-Andalus, el cartó-
grafo, geógrafo y viajero ceutí del siglo XII, Al-Idrisi, bisnieto de Idris II, rey de 
la taifa de Málaga, identificó Silla como unas islas al este de China. Tengamos 
presente que los geógrafos musulmanes y cristianos tardaron muchos siglos en 
averiguar si el territorio coreano era peninsular o insular6. Al-Idrisi valoró mucho 
ese territorio por la abundancia de oro, llegando a puntualizar que hasta los perros 
y monos portaban collares dorados y sus habitantes vestían ropajes con hilos de 
oro. También afirmó que, habiendo entrado en Silla, los viajeros no pensaban en 
abandonar el territorio, debido al encanto de su agradable clima. Salta a la vista 
que no tuvo ocasión de experimentar los rigores del invierno coreano. Por lo de-
más, Al-Idrisi localizó una ciudad llamada Kaiwa (¿Gyerim o Kyekwi?) en Silla.  
Durante el siglo siguiente, el geógrafo, poeta e historiador Ibn Said, natural de 
Alcalá la Real (Jaén), también puso de manifiesto unas islas llamadas Silla (al-Si-
lā), caracterizadas por su fertilidad y habitabilidad. Tanto Al-Idrisi como Ibn Said 
recopilaron informaciones geográficas muy anticuadas, porque durante los siglos 
XII y XIII ya no existía Silla, sino el reino de Koryo (Goryeo).

Tenemos que recorrer algunos siglos más para obtener una idea algo más preci-
sa y evolucionada de Corea o, más exactamente, del Reino de Gran Joseon. El 
primer europeo que empleó la más parecida denominación de Chosŏn, Chosun o 
Cho-sen (Joseon) fue el fraile español Martín de Rada, en el año 15757, al iden-
tificar Joseon con “Chaussien” en su Relación verdadera de las cosas de China 
que propiamente se llama Taybin8, Relación que, por cierto, se presentó al rey 

6  Geógrafos del siglo XVII tales como Texeira, Linschoten, Mercator, Pierre Duval y otros contemplaban Corea 
como si fuera un territorio insular. 

7  Así lo afirman Cheong Sung-hwa y Lee Kihan, en “A Study of 16th-Century Western Books on Korea: The Birth 
of an Image”, Korea Journal, vol. 40, núm. 3, 2000, p. 274.

8  Como acertadamente señala Laurentis, Martín de Rada identificó Chaussien (Chosun) y Cauli (Caoli, Corea) 
como dos países diferentes. Véase, Ernesto de Laurentis, Evangelización y prestigio. Primeros encuentros entre 
España y Corea, Madrid, Verbum, 2008, p. 34. Téngase en cuenta que las noticias sobre Asia llegaban a Europa 
en aluvión, desde fuentes distintas, sin contrastarlas debidamente y, en líneas generales, desde la arrogancia 
cultural y religiosa de los occidentales.
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Felipe II. Tengamos presente que el antiguo reino de Chao-hsien, vinculado a la 
expresión Chosŏn y a la historia de China, dejaría una huella imborrable en la 
historia coreana9. Ahora bien, a partir del siglo XVI los manuscritos españoles 
utilizan principalmente el nombre de Corea, Coria (expresión utilizada por Ma-
tteo Ricci), Coray, Corai (citado por el jesuita Luis Fróis), Cauli (mencionado 
por Marco Polo) o Caoli. 

La distancia existente entre las dos penínsulas, ibérica y coreana, supuso un grave 
obstáculo al conocimiento mutuo. Sin embargo, la presencia española en el archi-
piélago filipino constituyó el principal estímulo para interesarse por el territorio y 
la población de Corea. Los primeros informes y noticias llegaron a Manila durante 
las últimas décadas del siglo XVI y principios del XVII. Eran relatos y cartas que 
describían, de manera breve y a veces poco rigurosa, las características de Corea, 
su población, las riquezas naturales y su compleja situación geoestratégica, al 
situarse entre China y Japón.

La política expansionista del líder japonés Toyotomi Hideyoshi (Taicosama o 
Cambacudono, según los cronistas ibéricos), planificada con abundancia de recur-
sos humanos y materiales, causó una honda preocupación en el territorio coreano, 
pero también provocó inquietud y alarma en las autoridades españolas, que tenían 
escasos efectivos militares para defenderse en Filipinas. Y lo peor de esta situa-
ción fue que los japoneses sabían que los españoles no podían ofrecer una sólida 
resistencia en una eventual guerra por el dominio de Filipinas. Desde Japón, fray 
Jerónimo de Jesús mostró su sospecha, en una carta fechada el 10 de febrero de 
1595, sobre una posible “conquista de Manila, para ir de tierra en tierra, de isla en 
isla, hasta Cagayán”10. En honor a la verdad, hay que añadir que las manifestacio-
nes de desconfianza y de suspicacia eran mutuas, porque Hideyoshi sospechó de 
un plan hispano-portugués para crear rebeliones en su territorio11. 

 Todos sabemos que Corea, y no Filipinas, sufrió los embates de la invasión. Los 
españoles estudiaron sus causas y consecuencias. Por ello, se puede afirmar que 
el “factor Japón” incidió de manera decisiva en el conocimiento español de la 
realidad coreana. 

Asimismo, ese “factor Japón” resultaría determinante en los primeros inten-
tos españoles de evangelizar Corea. Como veremos a continuación, los jesui-
tas Gregorio de Céspedes y Francisco de Laguna, pertenecientes al Padroado 

9  Geoff Simons, Korea. The Search for Sovereignty, New York: Palgrave MacMillan, 1995, pp. 69-109.
10  Emilio Sola, Libro de las maravillas del Oriente Lejano, Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 90.
11  Sanjay Subrahmanyam, The Portuguese empire of Asia, 1500-1700: a political and economic history, Wi-

ley-Blackwell, 2012, p. 160.



52

70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

portugués, llegaron desde Japón a Corea en 1593 y 1597, respectivamente. Y 
según el registro de la Orden de Predicadores, dentro del Patronato español, 
la Orden de Predicadores lo intentó sin éxito en 1618. Ante la dificultad de 
habilitar un medio de transporte directo entre Filipinas y Corea, tres frailes do-
minicos, acompañados de un católico coreano, perteneciente a una influyente 
familia coreana, y que les iba a servir de guía y traductor, navegaron a Japón con 
la esperanza de conseguir un medio de transporte marítimo que les trasladase a 
las costas coreanas.

Durante buena parte del siglo XVII, todo el siglo XVIII y primera mitad del si-
glo XIX transcurre una segunda fase en la historia de los contactos hispano-co-
reanos. Se caracteriza por la extrema escasez de datos e informaciones. Faltando 
más investigaciones que aporten luz a este largo período de oscuridad, da la 
impresión de que el interés español por lo coreano se hubiera esfumado, todo 
ello ayudado por la política de “puerta cerrada” del llamado “Reino Ermitaño”, 
si bien ese interés español por Corea vuelve a renacer en las últimas décadas 
del siglo XIX. Así queda demostrado con los proyectos de acuerdos comercia-
les, algunas visitas de españoles a Corea, y hasta con la residencia permanente 
de algunos ciudadanos españoles, especialmente en Chemulpo (Incheon), como 
sucedió con Amalia Amador. 

La tercera fase de contactos se inicia tras la formalización de relaciones diplo-
máticas entre la República de Corea y España, en marzo de 1950. Esta fase de 
setenta años perdura hasta hoy. Es la más fructífera, completa y diversificada en 
contactos políticos, culturales, económicos, sociales, educativos, científicos y tu-
rísticos. Llama la atención el hecho de que los dos países, el Reino de España y 
la República de Corea, hayan evolucionado de manera paralela bajo tres premisas 
comunes: apuesta por una economía de mercado, proceso acelerado de desarrollo 
económico y establecimiento de un sistema político de corte democrático.

1. Fase inicial

1. 1. Actividades y comentarios del clero español.

Antes de llegar a la isla japonesa de Kagoshima en 1549, los jesuitas Francisco 
Javier, Cosme de Torres y Juan Fernández conocieron la existencia del reino de 
Joseon por los testimonios del traductor japonés Anjiro (o Yahiro), bautizado en 
Goa, capital de las Indias Orientales portuguesas, con el nombre cristiano Paulo 
de Santa Fe. Pero la decisión de ir a Corea partió del valenciano Cosme de Torres 
en 1566, precisamente cuando decidió enviar al portugués Vilela a indagar las 
posibilidades de crear una misión apostólica permanente. Ese proyecto no llegó a 
cristalizar ante las convulsas guerras feudales japonesas. 
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Cualquier persona que conozca el alcance de las relaciones hispano-coreanas sa-
brá que el jesuita madrileño Gregorio de Céspedes12 es considerado el primer oc-
cidental que, de manera preconcebida, con pruebas testimoniales propias y ajenas, 
vivió en tierras coreanas, desde diciembre de 1593 hasta el inicio primaveral de 
1595. Habiendo llegado a este punto, no nos resistimos a plantear una cuestión 
que parece polémica. No siempre se ha valorado la figura de Céspedes, ya que 
asistió pastoralmente a los aproximadamente 2.000 soldados cristianos japoneses 
que, entre los más de 150.000, invadieron el territorio de Joseon. Al parecer, no 
mantuvo contactos relevantes con la población civil coreana, pero si debió inter-
ceder a favor de los coreanos apresados por los japoneses cristianos. Estando bien 
presente en su conciencia el mensaje cristiano de paz (“bienaventurados los que 
buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”), así como la virtud de 
la caridad y la voluntad de ayudar a las personas que sufren, no excluimos sus 
intentos de hacer más soportable el cautiverio de las personas encarceladas. Aún 
podemos preguntarnos algo más. Sabiendo que las fuerzas invasoras trasladaron 
decenas de miles de prisioneros coreanos al archipiélago japonés ¿Cuántos reci-
bieron el consuelo físico y espiritual de jesuitas como el padre Céspedes? Ignora-
mos el número exacto, aunque sí sabemos que numerosos coreanos se bautizaron 
allí y algunos ingresaron en la Compañía de Jesús.

Cierta publicación impresa en un taller madrileño, en el año 1591, analizó la polí-
tica persecutoria de Hideyoshi (Cambacudono) contra los católicos. Ese libro hizo 
una lacónica alusión a Corea (“… derribar la fortaleza de Coria”13), lo que supuso 
una de las pocas primicias informativas publicadas en la Europa del siglo XVI. 

En 1597, otro jesuita español, Francisco de Laguna, se desplazó fugazmente a 
Corea, aunque apenas se hizo notar en sus dos meses de estancia. Hay que es-
perar hasta 1601, cuando Luis de Guzmán dio a conocer algunas informaciones 
cuantitativa y cualitativamente importantes sobre el reino de “Coray” y su isla 
“Coraysan”. Describió el país con datos novedosos para los europeos. Con arreglo 
a sus palabras, “se coge mucho arroz, trigo y frutas, como peras, manzanas, higos 
y castañas, y gran abundancia de miel. También hacen los Corays piezas de seda, 
pero lo más ordinario es de lino y algodón”14. Guzmán calificó a su población de 

12  Chul Park, Testimonios literarios de la labor cultural de las misiones españolas en el Extremo Oriente: Gregorio 
de Céspedes, Madrid, MAE, 1986 (véase la amplia bibliografía allí incluida); Ralph M. Cory, “Some notes on 
Father Gregorio de Céspedes. Korea’s First European Visitor”, Transactions of the Korea Branch of the Royal Asi-
atic Society, vol. XXVII, Seoul, 1937, pp. 1-55; Juan G. Ruiz de Medina, Orígenes de la Iglesia Católica Coreana 
entre 1556 hasta 1784. Roma, Institutum Historicum S. I., 1986. 

13  Relación de una gravíssima persecución que un tyrano de los reynos de Japón, llamado Cambucodono, ha levan-
tado contra los christianos, en los años de 88 y 89, Pedro Madrigal, Madrid, 1591, p. 66v.

14  Luis de Guzmán, Historia de las missiones que han hecho los religiosos de la Compañía de Jesús, para predicar el 
Sancto Evangelio en los Reynos de Japón, segunda parte, Alcalá, Viuda de Juan Gracian, 1601, p. 501.
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“dócil y de buen ingenio, comúnmente blanca, de grandes fuerzas y diestra en tirar 
con flechas”15. A continuación, nos ofrece un dato de gran interés histórico: “sus 
embarcaciones son fuertes y en ellas traen algunos ingenios de fuego, que arrojan 
a los enemigos con quienes pelean… las casas de las ciudades de ordinario están 
cubiertas de teja y la gente principal las suelen tener abrigadas por dentro con es-
teras de varias y hermosas labores, porque la tierra es muy fría y en algunas partes 
usan en invierno estufas”16. No parece que Guzmán esté aludiendo al método de 
calentar las habitaciones desde el suelo, llamado Ondol, cuyo origen se remonta al 
período de los Tres Reinos, aunque sí se percata de la elevada consideración que 
se tenía de la calefacción en los hogares coreanos. 

El siguiente intento de enviar misioneros españoles a la península coreana se plan-
tea en Manila. Todo empezó con la propuesta de un coreano residente en Filipinas, 
bautizado con el nombre de Tomás, cuyo acaudalado padre se distinguía por ser 
un alto cargo del rey de Joseon. Habiendo localizado a su hijo en Manila, le pidió 
retornar al país de nacimiento. Tomás aceptó la propuesta e invitó a los frailes 
dominicos a iniciar una misión evangelizadora con su colaboración personal, in-
cluyendo la necesaria tarea de traductor o intérprete. Cabe preguntarse, a la luz 
de las noticias suministradas, si Tomás fue el primer coreano conocido que llegó 
a dominar la lengua española. En cualquier caso, sí sabemos que, en 1618, la Or-
den de Predicadores seleccionó tres frailes: Juan Martínez Cid de Santo Domin-
go, máximo responsable, ya que “era el más a propósito de los que a esa misión 
iban”17, Juan Bautista Cano y Diego de Ribabellosa. En aquel tiempo no existían 
conexiones directas entre Filipinas y Joseon, así que decidieron arribar a Nagasaki 
con la esperanza de encontrar un navío que llegase a las costas coreanas, porque 
desde Japón “se puede ir con una embarcación mucho menor”18. La suerte no les 
acompañó. Después de mucho esperar, los tres frailes y Tomás se dispersaron en 
distintos destinos. Por último, y a diferencia de lo que había sucedido con China, 
Japón, Tonkín-Cochinchina (Vietnam) o Camboya, no fructificó el intento de los 
misioneros franciscanos españoles de establecerse en Corea19.

Si fuera necesario seleccionar un clérigo español que haya dado la máxima atención 
a la Corea antigua, no dudaríamos en señalar al jesuita Pedro Murillo Velarde, autor 
de la monumental obra Geografía Histórica (1752). Murillo llamó la atención sobre 

15  Ibid., p. 502
16  Ibídem.
17  Hilario Ocio; Eladio Neira, Misioneros Dominicos en el Extremo Oriente, 1587-1835, vol. 1, Manila, 2000, p. 83. 

Juan Martínez Cid de Santo Domingo nació en 1577 en la localidad de Manzanal de los Infantes (Zamora).
18  Diego de Aduarte, Historia de la Provincia del Santo Rosario de Filipinas, Japón y China, de la Sagrada Orden 

de Predicadores, Tomo I, Zaragoza, 1693, págs. 471-472. Aduarte ofrece una visión personal sobre la campaña 
japonesa en Corea.

19  Sinica Franciscana, vol. III, Firenze, Ad Claras Aguas, 1936, p. 409.
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el error histórico de haber situado el territorio coreano dentro de una isla, error que 
se mantuvo entre los europeos hasta mediados del siglo XVII. Según sus palabras, 
Corea, Tiocencu o Caoli, depende del emperador de China. La tierra es montañosa, 
abundante en trigo y en otros frutos. Sus habitantes pescan perlas, “visten y tienen 
casi las mismas costumbres que los chinos, pero la lengua es distinta”20.

1. 2. Primeras percepciones gubernamentales sobre Corea.

Ya hemos adelantado que el afán expansionista de Hideyoshi creó una situación 
de indefensión y desamparo en Filipinas. El gobernador Gómez Pérez Dasmari-
ñas declaró en 1592 el estado de guerra, mejoró las defensas de Manila y solicitó 
refuerzos militares a Nueva España (México). Paralelamente, desplegó amplias 
gestiones diplomáticas y utilizó al clero como embajador y espía para averiguar 
las verdaderas intenciones del caudillo japonés, así como estar informado de sus 
maniobras militares. Ante esa situación de alerta general, el estallido de la guerra 
en Corea proporcionó numerosas informaciones sobre este país y su campaña 
bélica: “Corea, que es una tierra fuerte y áspera junto a China, y tan dificultosa 
de ganar que se tiene por sin duda que si allá va se ha de perder; y así se arguye 
que él (Hideyoshi) ha querido echar nombre y voz de Corea para hacer el golpe en 
Manila”21. Salta a la vista que esta información, consistente en hacer de la guerra 
en Corea una maniobra de distracción para atacar a los castellanos en Manila, se 
reveló totalmente falsa.

Otra interpretación española de la guerra fue la que refleja la carta de Jerónimo de 
Jesús, fechada el 10 de febrero de 1595: “ocupados con esta guerra (en Corea) no 
intenten estos japoneses con otras nuevas guerras”22.

Antes de entrar en la segunda etapa de los contactos hispano-coreanos, queda 
flotando en el aire la siguiente pregunta: si Céspedes y Laguna figuran en los re-
gistros históricos como los primeros españoles que hicieron acto de presencia en 
Corea, ¿Quiénes fueron los primeros coreanos que visitaron el territorio español?  
Dado que Filipinas formaba parte de la monarquía hispánica, algunos cristianos 
coreanos residieron en Manila y en otras poblaciones del archipiélago. Ya conoce-
mos el caso de Tomás. Pero existen otros nombres, como el novicio Gayo, quien 
decidió mudar el hábito budista por el de jesuita. Embarcó para Filipinas en 1614 
y regresó a Japón al año siguiente, donde moriría mártir. Tomás, otro cristiano 
coreano, se dedicó durante muchos años al cuidado de una iglesia en Camboya. 

20  Pedro Murillo Velarde, Geographia Historica, Tomo VII, Madrid: Imprenta de Manuel de Moya, 1752, p. 165.
21  Carta del licenciado Ayala al rey, del 15/07/1589. Fragmento copiado de E. Sola, Libro de las maravillas del 

lejano oriente, Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 44.
22  E. Sola, ibid., p. 91.
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Llegó a Manila junto con el sacerdote polaco Alberto Mesinki. En julio de 1642 
partió con un grupo de misioneros a Japón. También fue martirizado23. 

2. Fase intermedia: de siglos de mutuo desconocimiento a un renovado interés

La corte de Joseon persiguió intencionadamente una política de aislamiento que 
le permitiese vivir al margen de la injerencia exterior. Mantuvo relaciones de de-
pendencia con la China imperial, pero para Occidente se trataba prácticamente 
de terra incognita. El semanario La Ilustración Española y Americana llegó a 
afirmar en 1884: “hace unos pocos años que estuvo la península (de Corea) tan 
aislada de nuestra civilización, que apenas se sabía por el único buque que permi-
tió aproximarse a la costa que vivían en el país como los chinos, y que abundaban 
los caimanes en los ríos… Su historia está separada de la nuestra como la de los 
habitantes de otro planeta”24.

A finales del siglo XIX renace el interés español por Corea. El diplomático Leopoldo 
de Alba Salcedo visitó el país en 1886. Dos años más tarde nos dejaría sus percepcio-
nes personales en la revista Archivo Diplomático y Consular de España. Es llamativo 
que el español destacase en su crónica la aparente inexistencia de industrias, así como 
un tráfico mercantil casi nulo25, mientras que hoy día la imagen de la República de 
Corea está vinculada a la pujanza industrial y tecnológica, al tiempo que el comercio 
exterior es actualmente un componente clave del desarrollo económico.

También reaparece el rastro de algunos españoles residentes en la península coreana. 
Por citar un ejemplo, en Chemulpo (Incheon) residieron dos personas de nacionali-
dad española durante 1886 y 1887; mientras que entre 1896 y 1897 se registró una. 
Con toda seguridad, debió figurar en el censo una mujer de marcada personalidad 
y con cierto espíritu vanguardista. En efecto, Amalia Amador no dejó indiferente a 
las personas que conoció en Incheon. Esposa del acaudalado súbdito chino Woo Li-
tang, llegó a esa ciudad marítima en 1883. Su rutilante vida está bien documentada, 
siendo muy activa en eventos sociales y en actividades de mecenazgo26.

Algunos literatos (Vicente Blasco Ibáñez, Antonio Serés), diplomáticos (Gaspar 
Tato Cumming y Julio de Larracoechea), así como artistas (Oleguer Junyent) visi-
taron el “país de la calma matutina” sin poder desprenderse de sus prejuicios cul-

23  Byung Goo Kang, “A Introdução do Cristianismo na Coréia e os Portugueses”, Estudos orientais, vol. 3, 1992, 
pp. 97-98.

24  La Ilustración Española y Americana, año 28, núm. 47, 22 de diciembre de 1884, p. 370.
25  Archivo Diplomático y Consular de España. Revista internacional, política, literaria y de intereses materiales, año 

VI, núm. 225 (8 de julio de 1888), p. 6.
26  Véase su vida y actividades, así como el número de españoles censados en Chemulpo, en Ernesto de Laurentis, 

Evangelización y prestigio. Primeros encuentros entre España y Corea, Madrid, Verbum, 2008, pp. 149-183.
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turales, ni interesarse por lo que hay más allá de sus tradiciones. Al igual que otros 
viajeros occidentales, ellos desconocieron muchas cosas positivas de Corea, desde 
que los movimientos Silhak y Seohak habían intentado impulsar la modernización 
y renovación del reino, pasando por el paralelismo en las escenas costumbristas 
de los pintores Gim Hong-do y Francisco de Goya, hasta las concomitancias entre 
el cante jondo y el pansori. Pero hay que dejar constancia del gran aprecio que 
el político y escritor, Emilio Castelar, presidente de la primera república española 
entre 1873 y 1874, tenía por las artes decorativas coreanas, al afirmar en 1894 que 
Corea, “en porcelana, compite con Japón”27.

Calificamos de “ocasión perdida” la visita del crucero Don Juan de Austria a 
Busan e Incheon en septiembre y octubre de 1894, ya que buena parte de su tripu-
lación no estaba autorizada a desembarcar para conocer esas ciudades portuarias 
y, de algún modo, mezclarse con la población local, sencillamente porque nume-
rosos oficiales y marineros se recuperaban de un brote epidémico28.

En cuanto al conocimiento de la realidad coreana por parte de la diplomacia es-
pañola, debemos reseñar que el Archivo Histórico Nacional cuenta con informes 
y despachos de diplomáticos destinados en la legación española en Tokio. Aquí 
incluimos a Luis del Castillo, Luis de la Barrera y Ramiro Gil. Todos ellos ofre-
cieron una visión personal y pormenorizada sobre el protectorado japonés y la 
anexión de Corea durante la primera década del siglo XX29. 

3.  Fase actual: el entendimiento mutuo, la cooperación y la amistad como 
componentes básicos de las actuales relaciones bilaterales.

Como es sabido, el día 17 de marzo de 1950 marca la apertura formal de relacio-
nes diplomáticas. España se convirtió en el sexto país que formalizó relaciones 
diplomáticas desde la creación de la República de Corea en 1948, después de los 
Estados Unidos, República de China (Taiwán), Gran Bretaña, Francia y Filipinas. 
Estados Unidos y el Vaticano desarrollaron un papel clave en el avance de las 
negociaciones entre Madrid y Seúl30.

Es necesario situar las causas del establecimiento de relaciones diplomáticas 
en sus dos coordenadas principales. La primera tiene que ver con el carácter 

27  Emilio Castelar, “La cuestión coreana”, La Ilustración Española y Americana, 8 de agosto de 1894, p. 78.
28  Véase una crónica del viaje en Ernesto de Laurentis, ob. cit., pp. 116-122.
29  Sobre esta cuestión, puede conocerse más datos en Alfonso Ojeda, “Testimonios de la diplomacia española du-

rante el dominio japonés en Corea”, Ojeda, A.; Hidalgo, A. (eds.), España en Corea. Corea en España, Madrid, 
Verbum, 2007, pp. 37-52.

30  El proceso de apertura de relaciones diplomáticas ha sido objeto de estudio y análisis por Hae Sung Choe, Del 
idealismo al realismo: Relaciones entre España y Corea desde la Segunda República hasta la Guerra de Corea 
(1931-1953), tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2006, pp. 532-560.
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identitario de los dos regímenes políticos, el de general Francisco Franco y el 
de Syngman Rhee (Lee Seungman), basados en el anticomunismo31. La Guerra 
Fría había fraguado dos bloques irreconciliables en los que España y Corea 
desempeñaban un papel políticamente secundario en el ámbito internacional, 
aunque alcanzaron mayor relevancia en materia de seguridad y en la contención 
del comunismo. Así se explica que los Estados Unidos instalasen bases militares 
en Corea y España. Tampoco es anecdótico que los dos países participasen en 
la guerra de Vietnam como aliados de los Estados Unidos, si bien la presencia 
española fue limitada en el tiempo, desde 1966 a 1971; limitada en los objeti-
vos, porque se dedicó a prestar ayuda médica en Vietnam del Sur y, por último, 
limitada en efectivos, pues consistió en un equipo militar sanitario no superior 
a 30 personas. La segunda coordenada que animó al mutuo reconocimiento di-
plomático fue la necesidad de contrarrestar el aislamiento internacional. Los 
dos países quedaron excluidos de participar en los debates y en la toma de deci-
siones de las Naciones Unidas, aunque necesitaron presentarse en el anfiteatro 
internacional con una agenda de contactos y relaciones que elevase sus perfiles 
diplomáticos. 

Pocos meses después de anunciarse el establecimiento de relaciones diplomáticas 
estalló la llamada Guerra de Corea (1950-1953). Obviamente, el gobierno español 
apoyó a la República de Corea. Entre tantos artículos, crónicas y comentarios pu-
blicados por la prensa española, destacaremos dos. El primero, titulado “Siembra 
y cosecha”32, pertenece al escritor Jacinto Benavente. Se trata de un artículo lleno 
de ironías que defiende el papel de los Estados Unidos en la guerra. Por otro lado, 
el que sería Premio Nobel de Literatura en 1989, Camilo José Cela, escribió un 
conmovedor artículo (“Un stradivarius en Corea”33) sobre el hallazgo de ese ins-
trumento musical por los soldados de la ONU34.

En 1951, Pablo Picasso aportó una respuesta artística al conflicto bélico con su 
Masacre en Corea, óleo de grandes proporciones, conservado en el Museo Nacio-
nal Picasso de París, cuya composición es tributaria de Los fusilamientos del 3 de 
mayo, firmado por Goya, y de La ejecución de Maximiliano, pintado por Manet. 
Sus escasos colores evocan al Guernica. Pese a las polémicas iniciales, Picasso 
quiso simbolizar un canto a la paz y a la concordia.  

31  En relación con el paralelismo entre Franco y Rhee en la política exterior, véase Hae Sung Choe, ob. cit., pp. 
201-211.

32  Jacinto Benavente, “Siembra y cosecha”, La Vanguardia, 13 de agosto de 1950. p. 50.
33  Camilo José Cela, “Un stradivarius en Corea”, Arriba, 23 de enero de 1951
34  Un comentario y reproducción parcial del artículo sobre el stradivarius en Hae Sung Choe, ob. cit., pp.674-676.
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La habilitación de una sede diplomática en Seúl debió esperar hasta 197335. A partir de 
ahí se concertaron diversos acuerdos bilaterales, entre otros el de cooperación pesque-
ra de 1974, (Boletín Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 1975), cooperación 
científica y técnica de 1975 (Boletín Oficial del Estado de fecha 30 de junio de 1976) 
y el acuerdo para protección mutua de la propiedad industrial de 1975 (Boletín Oficial 
del Estado de fecha 2 de julio de 1977). Con independencia de la formalización de 
acuerdos oficiales, es procedente señalar que la sociedad civil española se movilizó en 
1967 al crease la primera asociación hispano-coreana36. En ese proceso de establecer 
puentes culturales y bases de intercambio entre las dos culturas, destacan el hermana-
miento de ciudades, los acuerdos entre universidades y las iniciativas privadas o indi-
viduales. Es de justicia encomiar aquí la fructífera labor del sacerdote salesiano Jesús 
Molero, residente en Corea desde 1956 hasta 2018, año de su fallecimiento. Además 
de ayudar a la educación de los jóvenes y a los más necesitados, pasará a integrar ese 
pequeño elenco de españoles que conocieron profundamente la realidad del país de 
acogida, y que más destacaron en el dominio de la lengua coreana. No en vano, fue 
traductor, junto con Jin-Su Inés Kim, de Nuestro frustrado héroe, novela alegórica de 
Mun-Yol Yi. Impartió clases de lengua y literatura españolas en la Universidad Nacio-
nal de Seúl y, posteriormente, en la Universidad Sogang.

Conforme los dos países dejaban atrás las estructuras autoritarias de gobierno, avan-
zando hacia un sistema democrático, la cooperación bilateral se hizo más abierta, 
completa y duradera. Llama la atención el paralelismo existente entre los dos proce-
sos de transición política hacia la democracia. Los dos países gozaban de libertades 
económicas, pero sus clases medias, los sindicatos, los estudiantes y, en general, las 
asociaciones civiles demandaron también libertades políticas. El despertar demo-
crático de España y Corea debe ser estudiado como un modelo de “democracia con-
quistada por el pueblo”, y no como una “democracia implantada” desde el exterior.

 A medida que nos aproximamos a las últimas décadas del siglo XX, nuestro co-
nocimiento sobre Corea se hace más cercano y hasta más familiar. La participa-
ción de deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988) fue la más 
numerosa hasta ese momento. Aunque España alcanzase un modesto puesto en el 
medallero (número 25 del ranking), se adquirió experiencia para la organización 
y preparación deportiva de los siguientes Juegos en Barcelona. 

Entre tantas visitas a Corea, hay que destacar la primera visita de Estado realizada 
por los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, a Corea en octubre de 1996. A nivel 

35  Ministerio de Asuntos Exteriores de España (1973). Decreto 510/1073, de 9 de marzo, por el que se crea, con 
carácter de residente, la Embajada de España en la República de Corea, Boletín Oficial del Estado, 76, 26 de 
marzo de 1973, p. 5883.

36  Amalia Roales Nieto, “Presencia de los hispánico en Corea”, Extremo Oriente Ibérico: investigaciones históricas, 
metodología y estado de la cuestión, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1989, p. 581.
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de gobierno y por diversos motivos, los presidentes José María Aznar, José Luis 
Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy visitaron Seúl, respectivamente, durante los 
años 2000, 2010 y 2012. 

El respaldo a la buena sintonía existente en el diálogo político culminó con la visita 
de Estado del presidente Roh Moo-hyun a España, en febrero de 2007. El arte corea-
no de vanguardia se consagró definitivamente en España durante la XXVI edición 
correspondiente a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO-200737. Su 
participación, en calidad de país invitado especial, se saldó con un enorme éxito de 
público y, desde luego, éxito en la venta de obras artísticas. Paralelamente, se or-
ganizó otras exposiciones en diversos recintos madrileños. Hasta entonces, España 
jamás había albergado una muestra tan copiosa y diversificada de arte coreano38.

El poder legislativo español tampoco se quedó atrás en una serie de encuentros 
con sus homólogos coreanos. Cada día se valora más la llamada diplomacia par-
lamentaria, expresión utilizada por primera vez en un paper del secretario de 
Estado norteamericano, Dean Rusk39, en 1955. Posteriormente, el profesor de la 
Universidad de Columbia, Philip C. Jessup40, desarrolló dicho concepto en un 
curso organizado por la Academia de Derecho Internacional de la Haya. El con-
cepto de diplomacia parlamentaria se basa en el siguiente planteamiento: el poder 
legislativo está legitimado a participar en la definición, control y ejecución de la 
política exterior del Estado. Así se explica que en agosto de 2005 se fundase la 
Asociación de amistad parlamentaria España-Corea. Ya se ha llevado a cabo di-
versas reuniones de ámbito bilateral.

Dado que nos acercamos a los eventos pertenecientes a la historia reciente, debe-
mos finalizar aquí, toda vez que otras contribuciones a este libro se encargan de 
analizar la actual fase de contactos bilaterales, sean institucionales o meramente 
privados. Actualmente, la cooperación abarca numerosos ámbitos, desde la eco-
nómica, cultural, científica, ciudadana, e incluso se extiende a la defensa y a las 
fuerzas armadas41, lo que supone una señal del excelente estado por el que atravie-
san nuestras relaciones bilaterales.

37  Está disponible a los lectores una amplia descripción de la participación coreana en la mencionada Feria de 
Arte en 2007 Contemporary Art Now in Korea, Organizing Comité of Korea at ARCO’ 07, Madrid, 2007.

38  En relación con la colaboración cultural y artística de carácter bilateral, consúltese Alfonso Ojeda, “Relaciones 
artísticas entre España y Corea”, en Alfonso Ojeda y Eva Fernández del Campo (Coords.), Arte de Corea. Rode-
ando al cielo, Madrid, Ibersaf, 2014, pp. 191-212.

39  Dean Rusk: “Parliamentary Diplomacy. Debate vs. Negotiation”, World Affairs Interpreter, 1955, pages 121-122.
40  Philip C. Jessup: “Parliamentary diplomacy: an examination of the legal quality of the rules of procedure of 

organs of the United Nations”, Recueil des cours de l’Académie de La Haye, Tome 89, 1956, pp. 181-320.
41  Javier de Carlos Izquierdo, “Relaciones de España con Corea del Norte y con Corea del Sur. Contexto geo-

estratégico”, Documento Opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 18/2016, pp. 8-9.
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Dos últimas opiniones nos servirán a modo de conclusión: 

1) Hay que aprovechar al máximo las oportunidades que presentan los aconteci-
mientos de cierta envergadura. A veces es más útil, más económico a largo plazo 
y, desde luego más efectivo, concentrar la celebración de “micro-eventos” en un 
gran proyecto, porque nos beneficiamos de las sinergias y de la resonancia mediá-
tica. La experiencia nos enseña que los grandes acontecimientos (visitas oficiales, 
acontecimientos bilaterales de carácter extraordinario, eventos que estimulan a la 
opinión pública) dejan una huella perdurable en las sociedades coreana y españo-
la. El mencionado ejemplo de “ARCO 2007” es, en tal sentido, paradigmático. 
Pongamos otro ejemplo sacado del pasado. Hasta la celebración de la XVII edi-
ción de la Copa Mundial de Fútbol en Corea/Japón (2002), no había una sola guía 
turística publicada en castellano. Se aprovechó la previsible llegada de numerosos 
aficionados de España y América Latina a los estadios coreanos para publicar una 
guía de las rutas turísticas y lugares de interés42.

2) Tan importante es la organización de encuentros bilaterales como el seguimien-
to de los acuerdos y proyectos adoptados en tales reuniones. A veces se propo-
nen objetivos ciertamente prometedores, de carácter cultural, social, empresarial, 
científico o educativo, pero van perdiendo interés con el transcurso del tiempo. 
Sería conveniente establecer algunas medidas de seguimiento (“follow-up mea-
sures”) que ayudasen a valorar el nivel de cumplimiento en los planes conjuntos, 
o que examinasen los obstáculos que impiden su cumplimiento. Consideramos 
que las tribunas anuales organizadas por Korea Foundation y Casa Asia podrían 
encargarse de ejecutar tal cometido.      

42  Ernesto de Laurentis, Corea del Sur (la guía de los guías), Madrid, Miraguano Ediciones, 2004.
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7.  EL PRIMER CONTACTO HISTÓRICO ENTRE ESPAÑA 
Y COREA EN EL SIGLO XVI

PARK Chul
Ex-Rector de la Universidad de Hankuk de Estudios Extranjeros

En la época de la evangelización de los jesuitas en Asia, varias obras literarias de 
España se tradujeron a lenguas asiáticas para servir de textos básicos al catecismo 
y a la doctrina del cristianismo. Entre ellas destacan Ejercicios espirituales de 
Ignacio de Loyola, la Guía de Pecadores de Luis de Granada, Doctrina Cristiana, 
Fábulas de Esopo etc. En total, 29 libros fueron traducidos e impresos: 15 libros 
religiosos, 9 literarios y 5 de lingüística.

En aquella época hubo el primer contacto histórico entre España y Corea, pues en 
1593 el jesuita español Gregorio de Céspedes visitó Corea en calidad de sacer-
dote católico con la idea de extender la fe de Cristo. El jesuita Céspedes nació en 
Madrid en 1551 y su padre Céspedes de Oviedo era corregidor y juez de Madrid 
(1551 - 1557). Céspedes de Oviedo era natural de Villanueva de Alcardete (Tole-
do) y Alcalde los Hijosdalgo de Granada y después Alcalde de la Corte.

Gregorio de Céspedes se considera el primer visitante europeo a Corea en 1593  
mientras Francisco Javier llegó a Japón en 1549 como primer cristiano y Matteo 
Ricci a Pekín, en 1601, como primer misionero europeo.

La visita de Céspedes tiene gran valor histórico, porque no solo llegó a la tierra 
coreana para la evangelización, sino que dejó escritas 4 cartas durante un año en 
la tierra coreana, que posteriormente se introdujeron en La Historia de las Misio-
nes que han hecho los religiosos de la Compañía de Jesús para predicar el Santo 
Evangelio en la India Oriental y en los Reinos de China y Japón publicado por  
Luis de Guzmán en 1601 en Alcalá .

En Filipinas Juan Cobo, padre dominico tradujo la obra literaria china llamada 
´Beng Sim Bo Gam´ al castellano desde el original chino con el título ́ Espejo Rico 
del Claro Corazón´. Este es el primer libro oriental que se tradujo del chino a la 
lengua castellana en 1592. Mientras los jesuitas tradujeron varios libros religiosos 
y literarios de España a la lengua oriental en Japón, Juan Cobo tradujo esta obra 
del Confucianismo al castellano por primera vez. 

En 1614, Diego de Pantoja, jesuita español, escribió en chino el libro de virtudes 
titulado “Contra los siete pecados capitales” en Pekín. Este libro fue introducido 
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también en Corea por la misión oficial y ha contribuido mucho al catolicismo 
coreano en el siglo XVIII.

A través de estos esfuerzos de los misioneros españoles, las culturas y el conoci-
miento de ambos mundos se pudieron intercambiar por primera vez en la historia 
en el siglo XVI y XVII. Gracias a estos esfuerzos de traducciones se habían deja-
do huellas e influencias lingüísticas en la vida cotidiana de ambos mundos. De tal 
modo que la cultura europea fue recibida a gran escala en el Oriente, y se introdujo 
la cultura oriental en el mundo literario europeo.

El padre Gregorio de Céspedes pudo llegar a la tierra coreana en 1593 durante la 
invasión japonesa a Corea. Céspedes apuntó en su carta de 1594 la triste situación 
de la guerra coreano-japonesa. Céspedes escribió que la armada coreana aplastó 
por completo a los japoneses en el mar. Aunque Céspedes no menciona directa-
mente las embarcaciones de cubierta acorazada llamadas ‘Gobukson’, él implicó 
que la armada coreana derrotó la armada japonesa en el mar. Además, Céspedes 
acusó actos bárbaros y saqueos de los soldados japoneses durante la invasión. La 
invasión japonesa, a los ojos del padre español, era destructiva e imprudente. Por 
lo tanto el padre Céspedes rezaba por la paz y escribía continuamente con gran 
preocupación las negociaciones de paz entre ambas partes.

Aunque el testimonio literario de Céspedes no es suficiente y detallado, sus 
epístolas tienen gran valor historiográfico desde el punto de vista de que él fue 
único testigo presencial europeo durante la invasión japonesa y sus cartas son 
las primeras informaciones sobre el reino de Corea en el siglo XVI. Los misio-
neros españoles escribían en sus informes anuales que el pueblo coreano era 
religioso y dócil.

Gracias a estos escritos de Céspedes y sus compañeros jesuitas, Corea pudo ser 
conocida en Europa por primera vez. Las epístolas escritas por los jesuitas influ-
yeron en otros escritores y cronistas españoles. Por ejemplo Lope de Vega, Fénix 
de los ingenios, escribió “Triunfo de la fe en los reinos de Japón” en los años 1614 
y 1615, en que dos jóvenes coreanos llamados Miguel de Corea y Pedro de Corea 
estuvieron en la lista de persecución y murieron martirizados en Japón. También 
Lope de Vega escribió una obra teatral titulada “Los primeros mártires de Japón”, 
basándose en las cartas de los jesuitas en Asia.

El Centro Cultural en homenaje a Gregorio de Céspedes

El Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete inauguró el 9 de noviembre de 1991 
el Centro Cultural de Gregorio de Céspedes y el monumento para recordar la 
misión evangélica del padre español en Corea. El Ayuntamiento de Villanueva 
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de Alcardete (Toledo) celebró una Semana cultural en homenaje a Gregorio de 
Céspedes del 3 al 9 de noviembre de 1991. 

En Seúl, el embajador español de entonces, Duque de Maura, inauguró en 1983 
la Biblioteca Iberoamericana, con el nombre de Gregorio de Céspedes, en la can-
cillería de España donde se guardan libros, se proyectan películas españolas y se 
celebran diversos eventos culturales para hispanistas coreanos.

En 1993, para conmemorar el IV Centenario de la llegada de Céspedes, el ayunta-
miento de Villanueva de Alcardete y el ayuntamiento de Chinhae inauguraron en 
la ciudad de Chinhae una estatua simbólica en bronce, coronada por el emblema 
de la bandera nacional coreana. Se trata de una reproducción de la obra de Ma-
nuel Morante que desde 1991 se exhibe en Villanueva de Alcardete (Toledo). La 
ceremonia fue presidida por el embajador de España en Corea Antonio Cosano, el 
alcalde de Chinhae Kim Byung Ro, y el alcalde de Villanueva de Alcardete Mi-
guel Angel Sánchez Beato y representantes de ambos países. El grupo folklórico 
Despertar de ayer actuó a los sones de la dulzaina y el tamboril en la ceremonia. 
Es curioso que al oír las notas del Himno nacional coreano alguien recordase que 
su autor Ik Tae, Ahn estuvo casado con una española Dolores Talavera de las islas 
Baleares.

El rey Don Juan Carlos I de Borbón hizo una visita de Estado a Corea y tuvo la 
oportunidad de reunirse con los hispanistas coreanos en el hotel Lotte. En el acto, 
el rey español mencionó al padre Gregorio de Céspedes, primer visitante español 
a Corea en el siglo XVI y reconoció la importancia de valor histórico entre ambos 
países.

El Parque Céspedes en Changwon 

El 30 de noviembre de 2015 se ha inaugurado el “Parque Céspedes” en Chan-
gwon, ciudad de unos 550.000 habitantes, situada a 400 kilómetros de Seúl, 
con la participación de su alcalde, Ahn Sang-soo, el obispo de la parroquia de 
Masan, Ahn Myong Ok, embajador de España, Gonzalo Ortiz, el ex rector Park 
Chul de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, ex-rector de la Univer-
sidad Sogang de fundación jesuita, y otras instituciones públicas y religiosas. 
El parque Céspedes servirá de base para las relaciones históricas entre Corea y 
España. En el centro del Parque se instaló el Monumento de Gregorio de Céspe-
des, cuya réplica se ubica ahora en el Centro cultural en Villanueva de Alcardete 
(Toledo).

El Parque Céspedes se construyó recordando los valores históricos, culturales y el 
papel dentro de la historia de las misiones españolas en el Extremo Oriente en el 



65

ESPAÑA Y COREA: HACIA UNA NUEVA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA 1

siglo XVI, especialmente en homenaje al jesuita español, Gregorio de Céspedes, 
quien fue el primer visitante europeo en visitar Corea en diciembre de 1593.

El parque se ha denominado Parque Céspedes, tras la remodelación del parque nú-
mero uno del barrio Nammun, Changwon, donde se había instalado el monumen-
to de bronce donado por el ayuntamiento de Villanueva de Alcardete, Toledo en 
septiembre de 1993 para conmemorar el IV Centenario de la visita del misionero 
jesuita Gregorio de Céspedes.

Esta remodelación se debe a la petición del Embajador de España Gonzalo Ortiz y 
el Dr. Park Chul, académico correspondiente de Real Academia Española quienes 
visitaron al alcalde de Changwon, Ahn Sang Soo en febrero de 2015. Tras esta visita 
la ciudad aceptó su petición de trasladar el monumento, que se encontraba fuera del 
parque, al centro del mismo, así como de mejorar su decoración y remodelar el parque. 

La extensión total del Parque de Céspedes es de 14.129 metros cuadrados. El 
jardín se decoró imitando la península ibérica, con arbustos y flores, y además se 
instaló una fachada de piedra al estilo español.

Aprovechando la parte izquierda del muro artificial, resurge la escena de la llega-
da del misionero Céspedes por medio de un monumento de cobre amarillo; y en 
la parte derecha se encuentra el nombre del parque Céspedes en español, repre-
sentado con azulejos fabricados y traídos desde España, además de otras compo-
siciones con azulejos que representan la arquitectura, cultura y demás aspectos 
emblemáticos de la sociedad española.

En la apertura, el embajador de España, Gonzalo Ortiz, pronunció las siguien-
tes palabras: “considero incalculable el valor histórico del misionero Gregorio 
de Céspedes, quien fue el primer occidental en llegar a Corea en 1593, cuando 
todavía las puertas de estas tierras estaban cerradas. Y desde hoy tenemos en el te-
rritorio coreano un lugar inolvidable para todo el mundo. Considero a Changwon, 
ciudad costera, poseedora de una potente industria y lugar donde el misionero 
jesuita español Céspedes dejó su primera huella.” 

Ahn Myong-ok, obispo católico de la parroquia de Masan, mencionó: “el valor que 
implica este parque conmemorativo del misionero Céspedes es un patrimonio cul-
tural que conlleva el sentido positivo de que las virtudes y la ayuda sincera de Dios 
vence a la oscuridad del doloroso sufrimiento del pueblo.” (En 1592 el ejército ja-
ponés invadió a Corea y mató cientos de miles coreanos. La guerra duraba 6 años.)

Ahn Sang-soo, alcalde de Changwon añadió que esto sería un parque representati-
vo de nuestro país gracias al monumento en homenaje al padre Céspedes.  
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Park Chul, investigador de la labor cultural de las misiones españolas en el Extre-
mo Oriente en el siglo XVI, dijo que el padre Gregorio de Céspedes mostraba ca-
riño hacia el cautivo coreano; por eso, en el camino de regreso a Japón Céspedes 
llevó a un niño coreano al colegio de Jesuitas en Japón y el niño se convirtió en el 
primer católico coreano. Además, el profesor Park añadió que el padre Céspedes 
lamentaba la guerra, las muertes, y la destrucción en sus 4 cartas escritas en la 
tierra coreana hace más de 400 años, y que el padre Céspedes rezaba por la paz 
en la tierra coreana.

Hace años el ayuntamiento de Madrid puso el nombre del padre Gregorio de Cés-
pedes a una calle en el barrio de Vicálvaro. El año próximo 2020 Corea y España 
celebrarán el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. 
Tenemos que recordar que el Primer Encuentro histórico entre España y Corea se 
remonta al siglo XVI, y Gregorio de Céspedes se convirtió en el primer europeo 
que pisó la tierra coreana. Y fueron los españoles los primeros autores que escri-
bieron que la gente coreana era muy culta y civilizada, y los marines coreanos 
construyeron buques blindados muy fuertes y con esto triunfaron en el mar contra 
la armada japonesa.
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1.  EVOLUCIÓN ECONÓMICA COMPARADA DE LAS 
ECONOMÍAS DE COREA Y ESPAÑA Y ASPECTOS 
DIFERENCIALES DE SUS RELACIONES ECONÓMICAS 
BILATERALES

Álvaro Hidalgo Vega
Presidente del Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC)

El tema central de este artículo es realizar una descripción de la evolución compa-
rada de las economías coreana y española y abordar aspectos diferenciales de las 
relaciones económicas bilaterales que no se van a comentar en otros artículos de 
este libro. Por una parte, la evolución de las relaciones económicas bilaterales, tanto 
desde el punto de vista comercial como de inversión, serán analizadas de forma 
detallada en los artículos realizados desde la Embajada de España y Corea y desde 
las oficinas comerciales y de inversión de los respectivos países, ICEX y KOTRA, 
por ello en las próximas páginas nos centraremos en describir la evolución de ambas 
economías y en comentar diferencias en los patrones de crecimiento de éstas. 

A lo largo de estos 70 años, las economías española y coreana han conseguido 
aproximar su nivel de PIB per cápita a la media de las economías de la OCDE. De 
hecho, España y Corea han conseguido reducir la diferencia con el Reino Unido 
en más de 30 puntos porcentuales, prácticamente llegando al 90% del PIB per 
cápita británica. Este proceso se debe a un crecimiento superior a la media de los 
países de la OCDE en los últimos 40 años.  

Gráfico 1. El crecimiento económico del PIB real de España y Corea
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Como se aprecia en el gráfico 1, las dos economías han conseguido superar tanto 
la crisis de finales de los ochenta en el caso español, como la crisis asiática de fina-
les de los noventa en el caso de Corea. Desde el año 2002, el crecimiento de ambas 
economías es muy parejo, aunque ligeramente superior en la economía coreana, lo 
que está permitiendo reducir el diferencial con España y acercando los dos países 
a la media de la OCDE. Sin embargo, podemos apreciar diferencias notables en 
el caso de la última crisis financiera. Mientras que Corea experimentó una reduc-
ción de su crecimiento, España tuvo un crecimiento negativo durante varios años 
(2009, 2011, 2012, 2013 y 2014), para después volver a la senda del crecimiento 
e igualar el crecimiento actual coreano.

En cuanto a la evolución de los precios, las dos economías han mostrado un com-
portamiento de moderación de precios, excepto en la época de crisis de 2009 en 
España, siendo el IPC de ambos países similar.

Gráfico 2. El crecimiento del IPC en España y Corea
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En cuanto a la tasa de paro, las diferencias son mucho más notables. A pesar de 
que la economía española consiguió reducir hasta 2008 drásticamente su tasa de 
desempleo, la crisis financiera de 2008 provocó en el país europeo un aumento 
sin precedentes del desempleo, llegando a superar el 25% de desempleo en el año 
2013. Esta situación se ha ido corrigiendo en el último lustro, pero todavía la tasa 
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de desempleo española supera el 10% y se considera muy elevada, poniendo espe-
cial foco en la situación del paro juvenil y las condiciones laborales, que han ido 
ganando en precariedad. Corea, sin embargo, ha conseguido mantener su tasa de 
desempleo estable por debajo del 5% desde hace casi dos décadas, por lo que po-
demos comprobar que ambos mercados laborales son muy diferentes, existiendo 
un diferencial entre ambas tasas de paro de más de 10 puntos porcentuales. Se es-
pera que en los próximos años España siga generando empleo y esta brecha pueda 
ir acortándose, pero debido a las características del mercado laboral español, que 
cuenta con un paro estructural considerable, seguirá existiendo una elevada tasa 
de desempleo en comparación con países como Corea. 

Gráfico 3. Evolución de la tasa de paro en España y Corea
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Fuente: Fondo Monetario Internacional

En cuanto a la situación de las finanzas públicas, vemos como Corea presenta 
una situación saneada en los últimos años, con superávit presupuestario, mien-
tras que por su parte la economía española se ha visto mermada por la crisis 
financiera de 2008, que disparó el gasto público y elevó notablemente la deuda 
pública. Sin embargo, gracias a las políticas de ajuste realizadas por el Gobierno 
y a las impuestas por la Unión Europea, el déficit español ha ido reduciéndose 
progresivamente desde 2012, por lo que el objetivo de reducir el déficit a cero 
parece más cercano.
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Gráfico 4.  Capacidad o necesidad de financiación de las Administraciones 
Públicas como porcentaje del PIB
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Gráfico 5.  Evolución del saldo de la balanza por cuenta corriente  
como porcentaje del PIB
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Por último, hay que señalar que uno de los aspectos más diferenciales es la evo-
lución de la balanza por cuenta corriente entre ambos países. Corea, después de la 
crisis de 1997, ha experimentado un superávit continuo en su balanza por cuenta 
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corriente, mientras que la economía española mostró una evolución negativa de-
bida a la pérdida de competitividad de la economía española y a la apreciación 
del euro hasta 2013, año en el que el turismo se convierte en uno de los motores 
de la economía española y las exportaciones de productos españoles comienzan 
a remontar. 

En lo relativo a las relaciones comerciales y de inversión bilaterales, el incremen-
to de los intercambios se está produciendo de forma desequilibrada. El déficit 
comercial de España con Corea ascendía a 521 millones de euros en 2013, mien-
tras que en 2018 se sitúa en 1.115 millones de euros. Parte de esta evolución se 
debe al aumento de las importaciones realizadas por España tras haber superado 
la crisis financiera de 2008, fundamentalmente gracias al aumento del consumo 
español y al aumento de la demanda de vehículos coreanos, fuente principal de 
las exportaciones coreanas a España. Sin embargo, otros factores que condicionan 
la evolución del comercio bilateral están más arraigados en el relativo desconoci-
miento del mercado coreano por el empresario español y el creciente diferencial 
de competitividad entre ambos países. 

En cuanto al peso relativo de las exportaciones hacia Corea sobre el total de las 
exportaciones hacia Asia, podemos ver como las exportaciones españolas a Corea 
comienzan a representar un porcentaje cada vez mayor, pasando del 4,7% en 2013 
al 7,3% en 2018. Este hecho se debe a la mayor visibilidad de ciertos productos 
españoles (como, por ejemplo, los productos alimentarios) y al aumento de la 
importancia de las exportaciones europeas a Corea.

En el caso de Corea, el tercer país más importante de la región en cuanto a volu-
men de importaciones que realizamos, su cuota se ha incrementado ligeramente, 
desde el 3,6% en 2013 hasta el 4,7% en 2018. Si bien es cierto que años atrás 
esta proporción era mayor, hay que tener en cuenta el despegue de las importa-
ciones de China, que han provocado el descenso de las cuotas del resto de los 
países de Asia.

Esta evolución ha significado que el saldo comercial con Asia pase de presentar 
un déficit de 21.168 millones de euros en el año 2013 a 37.796 millones de euros 
en el año 2018, lo que supone un empeoramiento del 79,4%. Por su parte, el sal-
do con Corea ha pasado de presentar un déficit de 521 millones de euros a 1.115 
millones de euros, lo que supone un incremento del desequilibrio del 114%. El 
déficit con Corea representa el 2,94% de nuestro déficit comercial con Asia, por-
centaje ligeramente superior al que representaba en el 2008, el 2,5%. El déficit con 
Asia en su conjunto se ha multiplicado por 0,79, mientras que el de Corea lo ha 
hecho por 1,14. Por tanto, nuestra posición con Corea no es un hecho aislado, sino 
que refleja problemas estructurales de nuestra economía.
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Con respecto a la evolución del comercio entre España y Corea, podemos apreciar 
que sigue las pautas de la evolución marcada con el resto de Europa, pero con 
algún aspecto diferenciador. En primer lugar, Corea ha presentado un superávit 
con España en todos los años analizados salvo 2014, pasando de los 521 millones 
de euros en 2013 a los 1.115 millones en 2018, debido a una evolución asimétrica 
de las exportaciones y de las importaciones en el período. Las exportaciones de 
Corea a España crecieron durante ese intervalo temporal un 95,2%, mientras que 
las importaciones que realizan los coreanos de productos españoles lo hicieron un 
86,1%. Al igual que ocurría en el caso del resto de Europa, el punto de inflexión 
se produce en 2017, cuando las exportaciones coreanas a España crecen más de 
un 43%, mientras que las importaciones coreanas de España se incrementan sola-
mente en una cifra superior al 6%.

En el año 2018, el sector del automóvil aglutina el 37,82% de nuestras importa-
ciones de Corea, seguido por las semimanufacturas con un 34,85%, los bienes de 
equipo con un 16,22%, las manufacturas de consumo con un 5,23%, productos 
energéticos con el 2,52%, los bienes de consumo duradero con un 1,36%, alimen-
tación, bebidas y tabaco con un 1,21% y el resto de sectores, por debajo del 1%, 
tienen una presencia testimonial. Por el lado de las exportaciones, el sector de los 
bienes de equipo representa el 26,8% de nuestras exportaciones a Corea, seguido 
de alimentación, bebidas y tabaco con el 23,1%, las semimanufacturas con el 
20,8%, las manufacturas de consumo con el 9%, las materias primas con el 8,5%, 
mientras que el resto de sectores tienen un peso menor al 5%.

En definitiva, las ramas más dinámicas y de mayor contenido tecnológico han ido 
ganando terreno en los últimos años a las tradicionales en la demanda de produc-
tos coreanos. Este patrón es acorde con el desarrollo industrial de Corea y con su 
posicionamiento en los sectores con un elevado contenido tecnológico.  

Este patrón hace que las importaciones de Corea se concentren en grupos de alto 
valor añadido y que por tanto sea en éstos en los que el déficit comercial sea ma-
yor. Por sectores, en el año 2018, España presenta superávit en todos los sectores 
salvo en tres: bienes de consumo, fabricación de automóviles y semimanufacturas. 
El volumen de cada uno de estos saldos es de 428 millones de euros en alimenta-
ción, 22 millones en productos energéticos, 147 millones en materias primas, 31 
millones en bienes de equipo, 16 millones en manufacturas y otros 10 millones 
en otros bienes. Sin embargo, la cantidad de importaciones que realiza España en 
semimanufacturas y automóviles hacen que la balanza comercial sea negativa, 
puesto que España presenta un déficit con Corea en fabricación de automóviles de 
1.068 millones de euros, 671 millones en semimanufacturas y otros 32 millones 
en bienes de consumo.
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Desde un punto de vista territorial, Cataluña es la región que más exporta a Corea con un 
22,84% del total de las exportaciones españolas, seguida de la Comunidad de Madrid, 
con un 19,01%, Andalucía con el 18,37% y Murcia con el 8,48%. Este patrón de expor-
tación tiene que ver, en gran medida, no solo con el tipo de producto sino con la locali-
zación de las empresas y la salida natural de nuestros productos a la península de Corea 
a través de los puertos de Cataluña y Valencia. Estas 4 comunidades agrupan práctica-
mente el 68% de las exportaciones españolas a Corea. Por el lado de las importaciones, 
Cataluña sigue siendo la comunidad que más importa desde Corea, con el 48,2% del 
total, seguida de Madrid, con el 10,4% y el 9,5% de la Comunidad Valenciana. 

Tabla 1. Stock de inversión de Corea en España

Datos en millones de EUR 2015 2016 2017
%  

sobre total

Comercio mayorista, excepto vehículos 291,8 300,6 206,9 30,4

Ingeniería química 131,6 137 144,1 21,2

Ingeniería civil 111,7 114 110,2 16,2

Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte

52,4 63,4 65,4 9,6

Venta y reparación de vehículos 43,1 46,3 60,6 8,9

Transporte terrestre y por tubería 0 34,7 40,8 6

Programación, consultoría, otras  
actividades relacionadas informática

27,5 34,4 30,5 4,5

Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria

0 11,4 11,3 1,7

Fabricación de maquinaria y equipos 3,5 4,3 4,5 0,7

Actividades inmobiliarias 0 2,9 3,6 0,5

Actividades administrativas de oficina 0 1,5 1,7 0,2

Investigación y desarrollo 0 0,5 0,7 0,1

Total Posición inversora no ETVE 666,2 756,2 680 100

Fuente: Subdirección General de Inversiones Exteriores (Registro de Inversiones)

Las inversiones coreanas en España acumulan 680 millones de euros, mientras 
que la inversión española en Corea llega en el mismo periodo a 409 millones de 
euros. Podemos apreciar cómo las inversiones españolas tienen un comportamien-
to muy variable, puesto que hay años en los que no sobrepasan los 20 millones de 
euros y otros en los que se invierten hasta más de 200 millones, algo que también 
se observa en la inversión coreana.

Madrid concentra el 86,09% de las inversiones coreanas en España, seguida de 
Andalucía con el 9,2% y Navarra con el 2%. Cataluña, receptora principalmente 
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de inversiones coreanas durante la década de los noventa, ha pasado a tener un 
papel testimonial con un 0,5%, debido fundamentalmente a la deslocalización de 
empresas coreanas.

En cuanto al destino de las inversiones coreanas, el 30,4% se ha centrado en el co-
mercio mayorista, excepto vehículos, el 21,2% en la ingeniería química, el 16,2% 
en la ingeniería civil (la puesta en funcionamiento, en el puerto de Algeciras, de una 
terminal semiautomática de procesado de contenedores por Hyundai Shipping y su 
gestión por su filial Hyundai Merchant Marine), el 9,6% en almacenamiento y acti-
vidades anexas al transporte, el 8,9% en venta y reparación de vehículos, el 6% en 
transporte terrestre por tubería y el resto de sectores con porcentajes inferiores al 5%.  

Tabla 2. Stock de inversión de España en Corea

Datos en millones de EUR 2015 2016 2017
%  

sobre total

Actividades inmobiliarias 0 146,6 150,2 36,6

Comercio al por menor, excepto vehículos 
de motor

76,2 80,4 86,4 21,1

Fabricación de vehículos de motor, re-
molques

60,3 72,7 81,5 19,9

Fabricación de productos metálicos, ex-
cepto máquinas

44,2 51,6 55,2 13,5

Metalurgia, fabricación de productos de 
hierro y acero

10,5 10,8 21,6 5,3

Comercio al por mayor e intermediarios 

excepto vehículos de motor
8 9,4 9,5 2,3

Fabricación de maquinaria y equipo 
N.C.O.P.

3,5 3,6 3,9 0,9

Programación, consultoría, otras 
actividades relacionadas informáticas

0,2 0,2 1,9 0,5

Industria química 407,9 0 0 0

Servicios financieros, excluidos seguros y 
fondos de pensiones

41,8 35,6 0 0

Total Posición inversora no ETVE 652,6 410,9 410,1 100

Fuente: Subdirección General de Inversiones Exteriores (Registro de Inversiones)
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Si analizamos el volumen de inversión española en Corea por comunidad de ori-
gen apreciamos como Galicia tiene el 66,05% de las inversiones españolas en 
Corea, seguida de Madrid con el 17,36% y el País Vaco con el 10,45%. 

Los sectores de mayor inversión española en Corea son referentes al sector inmo-
biliario con el 36,6%, el comercio al por menor con el 21,1%, la fabricación de 
vehículos a motor con el 19,9%, la fabricación de productos metálicos, excepto 
máquinas con el 13,5%, la metalurgia, fabricación de productos de hierro y acero 
con el 5,3% y el resto de sectores con porcentajes inferiores al 5%.

En resumen, España y Corea han experimentado una evolución similar y positiva 
a lo largo de los últimos 40 años. Ambas economías se han caracterizado por con-
seguir formar parte de las economías más industrializadas del mundo, partiendo 
de una situación muy similar. En ambos casos, la apertura de la economía, el pro-
ceso de flexibilización del mercado de trabajo y la confianza en el mercado como 
instrumento generador de riqueza han permitido conseguir incrementos muy sus-
tanciosos del PIB per cápita, si bien es cierto que el comportamiento de ambas 
economías frente a la crisis financiera de 2008 fue muy diferente.

De hecho, durante los últimos 20 años, el crecimiento de la economía española 
y coreana, a pesar de diferentes crisis coyunturales, ha permanecido por encima 
de la media del crecimiento de las economías de la OCDE. Las previsiones au-
guran que la economía española y la coreana seguirán creciendo por encima de 
la media, aunque existen elementos que deben corregir para seguir disfrutando 
de un crecimiento estable y superior a la media de los países industrializados. Si 
ambas economías consiguen afrontar de forma positiva estos desafíos, la con-
vergencia con la renta y el PIB medio per cápita seguirá siendo una realidad en 
los próximos años.

Para conseguirlo, es importante abordar reformas estructurales, seguir flexibi-
lizando el mercado de trabajo y conseguir y mantener ganancias de competiti-
vidad. Para ello, es especialmente importante la evolución de la economía del 
conocimiento y de la innovación. Por ello, vamos a terminar el presente epígrafe 
describiendo los últimos datos sobre Inversión, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 
disponibles para el conjunto de la OCDE. 
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Gráfico 6. Gasto en I+D como porcentaje del PIB en 2018
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Como vemos, tanto en porcentaje de gasto como en número de investigadores, 
Corea está posicionada a la cabeza de la OCDE, mientras que España se sitúa por 
debajo de la media. Corea se encuentra en una situación de privilegio para conse-
guir afrontar un futuro de crecimiento estable, mientras que España debe realizar 
un esfuerzo alto por situarse en términos de I+D a la altura de Corea.

Gráfico 7. Total de investigadores en I+D por 1000 trabajadores
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Otro factor determinante es la evolución de la productividad, ya que el crecimien-
to económico depende a largo plazo de la productividad, y ésta de la dotación de 
capital humano y de capital físico de cada economía, y de cómo se aprovechan 
dichos factores. Es decir, del grado de innovación y desarrollo que presentan. 

España, en este sentido, ha sabido ponerse manos a la obra para corregir un pro-
blema que venía produciéndose en las últimas décadas, que no era otro que su baja 
productividad. Como podemos ver en el gráfico superior, el crecimiento del PIB 
por hora trabajada en el periodo de 2008 a 2013 era muy pequeño (0,32%). Sin 
embargo, en los cinco años posteriores, esta cifra ha aumentado al 1,85%, situán-
dose en el quinto puesto de los países miembros de la OCDE. Corea, por su parte, 
se sitúa en una zona media del ranking, experimentando también un aumento muy 
considerable en su productividad, pasando del 0,9% en el primer periodo de 2008 
a 2013 al 0,98% del último lustro analizado, diez veces más.

Si comparamos el esfuerzo en inversión en economía del conocimiento, que in-
cluye investigación y desarrollo, software y educación superior, Corea es el pri-
mer país de la OCDE con un gasto en términos de PIB del 4,55%. España, por el 
contrario, se encuentra por detrás, con un esfuerzo ligeramente superior al 1,2%. 
Estas diferencias se mantienen si sólo computamos el gasto en I+D, España gasta 
algo más del 1% de su PIB, mientras que Corea supera el 3%. 

Gráfico 8. Evolución de la productividad del trabajo en los países de la OCDE

Crecimiento del PIB por hora trabajada (comparación por décadas)
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Crecimiento del PIB por hora trabajada (comparación por lustros)
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Fuente: OCDE

Resulta evidente que nuestra posición para afrontar el futuro no es la misma. 
Aunque a corto plazo nuestro patrón de crecimiento sea similar, a largo plazo 
la economía coreana está mejor posicionada en I+D+I y en formación de la 
fuerza de trabajo. Por nuestra parte, nuestras instituciones financieras y la 
regulación existente, una mayor apertura económica, junto a un desarrollo del 
estado del bienestar superior configuran las ventajas de la economía española. 
En este sentido, parecen existir complementariedades importantes que pueden 
ser exploradas en el futuro con el objeto de favorecer la cooperación econó-
mica bilateral o multilateral, siendo este aniversario una oportunidad excelen-
te para potenciar estas relaciones entre dos economías dinámicas, pujantes y 
complementarias de la OCDE.

Viene de página anterior
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2.  SITUACIÓN DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DE 
COREA HACIA ESPAÑA 

LYU Jaewon
Ex-Director General de KOTRA Madrid

1. Tendencias históricas del comercio-inversión

1.1.  El alcance de 5.000 millones de dólares en comercio bilateral después de 
medio siglo

El año 2018 fue un año significativo en el que el volumen de comercio alcanzó los 
5.000 millones de dólares tras medio siglo desde que se inició el comercio bilate-
ral. En 1968, Corea no enviaba ninguna exportación a España y las importaciones 
fueron de solo 120.000 dólares. Pasados diez años desde entonces, en 1979, el 
comercio entre los dos países alcanzó los 100 millones de dólares y marcó un no-
table crecimiento anual. En los años 80, con la ola de apertura al exterior de Corea 
y los Juegos Olímpicos de Seúl, el comercio bilateral superó los 500 millones de 
dólares en 1988 y alcanzó los 1.300 millones de dólares en 1994.

El comercio bilateral, que había seguido creciendo, sufrió un gran cambio debido 
a la crisis financiera de 2008. Dicho comercio, que sin embargo seguía aumen-
tando de manera constante, se quedó en los 2.600 millones de dólares en 2009, 
una reducción de más del 40% con respecto al año anterior. Corea, con una alta 
dependencia de países extranjeros debido a su falta de recursos, necesitaba acer-
carse a los mercados extranjeros que fueran más estables y que le permitieran un 
crecimiento continuo. 

Evolución histórica comercial entre España y Corea
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El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la UE y Corea firmado en 2011 con-
tribuyó a la activación del comercio bilateral. Con dicho acuerdo, las condicio-
nes comerciales mejoraron significativamente, y las exportaciones e importacio-
nes se mantuvieron por encima de los 1.000 millones de dólares. Paralelamente 
a la recuperación económica mundial en 2014, el comercio entre los dos países 
creció de forma constante y, en 2018, el comercio bilateral superó los 5.000 mi-
llones de dólares por primera vez en la historia, alcanzando 5.500 millones de 
dólares. El volumen comercial bilateral pasó así a duplicarse desde la firma del 
TLC, pasando de 2.800 millones de dólares en 2010 a 5.500 millones de dólares 
en 2018. 

1.2.  El aumento de la inversión española en Corea con la apertura del mer-
cado de divisas

Corea abrió su mercado de divisas en 1996 cuando se unió a la OCDE, pero esto 
no fue suficiente para satisfacer las demandas de los inversores extranjeros. La 
crisis financiera, que comenzó en el Sudeste Asiático en 1997 y que posterior-
mente arrasó a Corea, provocó una serie de graves consecuencias a la economía 
coreana. A raíz de la crisis financiera, se implementaron medidas de liberalización 
de divisas dos veces, una vez en 1999 y la otra en 2001, para abrir el mercado de 
valores y el mercado de bonos a los extranjeros. Con la apertura del mercado de 
divisas, la inversión de España en Corea también comenzó a mantener el creci-
miento estable. Antes de la crisis financiera, la inversión anual de España en Corea 
no alcanzaba el millón de dólares. Sin embargo, el promedio anual de inversión 
durante la última década superó los 50 millones de dólares, lo que representa un 
crecimiento notable. 

La inversión extranjera directa de Corea en España comenzó a finales de 1980, 
diez años antes de la de España. Hasta 1992, cuando se celebraron los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, hubo severos altibajos en el volumen total de inversio-
nes de Corea cada año, pero luego mantuvo un crecimiento estable. La inversión 
media en la última década superó los 70 millones de dólares.
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Evolución histórica de inversión entre España y Corea
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La inversión entre los dos países ha seguido creciendo de manera constante anual-
mente, excepto en 2006, justo antes de la crisis financiera mundial. Sobre todo, 
el crecimiento económico de España del 3% que perduró desde 2015 hasta 2017 
a pesar de la recesión económica mundial, junto a la ralentización económica en 
Corea, fue un factor que indujo a más empresas coreanas a invertir en España.

A finales de 2018, el importe total de inversiones inbound y outbound acumulado 
entre los dos países fue de 3.270 millones de dólares, lográndose un crecimiento 
notable a lo largo de 20 años desde la inversión a toda escala y en su forma completa 
realizada en 1999. España es actualmente el 10º país europeo que más ha invertido 
en Corea, con el volumen total del 432,179 millones de dólares acumulado hasta 
2018. Por otra parte, la inversión de Corea en España es de 1.091 millones de dó-
lares, lo que la convierte en el 12º país europeo con más inversiones desde Corea. 

2. Exportación e importación

2.1.  El surgimiento de España como 7º país socio comercial entre los países 
europeos

El volumen comercial de Corea con cada país europeo tiene estrecha relación con 
el tamaño de su economía. El volumen comercial bilateral supera 10.000 millones 
con países con una economía grande, tales como Alemania, el Reino Unido, los 
Países Bajos, Italia y Francia. En cambio, con los países como Noruega, Polonia 
y Bélgica, el volumen comercial ronda entre 5.000 millones de dólares, similares 
al de España.

43  Está incluida la inversión de GM de EE.UU. en las fábricas coreanas de 1.388 millones de dólares en 2018
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Como se muestra en el gráfico a continuación, el volumen de comercio con todos 
los países de Europa está en constante crecimiento en comparación con el de la 
etapa anterior al TLC UE-Corea. Sobre todo, hay que destacar que en los casos 
de España, Reino Unido, Italia, Noruega y Bélgica, el volumen de comercio ha 
aumentado en más del 40%. 

Evolución histórica del comercio bilateral con los principales países europeos
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España y Corea son considerados como los mayores beneficiarios del TLC UE-Co-
rea. Tras la entrada en vigor del TLC, el volumen de comercio bilateral aumentó 
un 97% ―de 2.813 millones de dólares en 2010 a 5.531 millones de dólares en 
2018― marcando el porcentaje de crecimiento más alto entre los países europeos. 
En términos de ranking de comercio, antes del TLC España era el 9º socio comer-
cial de Corea, pero ha ascendido hasta el 7º después del TLC.

Además, se han producido muchos cambios en lo referente a la balanza comercial. 
De 1998 a 2010, antes del establecimiento del TLC, Corea tenía un nivel de su-
perávit algo excesivo, superando el promedio anual de 1.800 millones de dólares. 
Sin embargo, después de la firma del TLC, el superávit de Corea no solo se redujo, 
sino que llegó a registrarse un déficit comercial en 2014 y 2015. 

En 2018, las exportaciones de Corea a España fueron de 3.027 millones de dóla-
res, un 8% más que el año anterior, y las importaciones fueron de 2.504 millones 
de dólares, con un aumento del 28%. Como consecuencia, entre los países euro-
peos, España es el 7º destino de las exportaciones y el 6º origen de las importa-
ciones de Corea.
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2.2.  El aumento considerable de la importación de bienes de consumo como 
carnes, aceites de cocina y bolsos

Con el aumento del volumen de comercio con España, también se han produ-
cido muchos cambios en los artículos de exportación e importación. En cuanto 
a la exportación, los principales artículos exportados en 2010 fueron automóvi-
les, teléfonos inalámbricos, semiconductores, resinas sintéticas, neumáticos, etc., 
mientras que en 2018, productos petroquímicos, placas de acero, motores, aceros, 
etc. han emergido como los principales artículos de exportación además de los 
automóviles. 

A pesar de estos cambios en los artículos de exportación, la participación de las 
grandes empresas sobre los diez primeros artículos se incrementó del 60% al 62% 
durante el mismo período, por lo que se considera que existe mayor dependencia 
de la actividad de las grandes empresas. De este modo, en comparación con el 
volumen de exportación de 2010, el de 2018 se aumentó casi un 100%, pero se 
puede afirmar que este resultado se debe al aumento de las exportaciones de los 
artículos de las grandes empresas.

Exportaciones de Corea a España
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En caso de la importación, la proporción de los diez primeros productos sobre 
el total disminuyó del 57% en 2010 al 54% en 2018, por lo que se observa cier-
ta menor dependencia de estos productos. Además, en cuanto a la diversidad de 
artículos, como se muestra en el gráfico anterior, ha habido grandes cambios en 
el ranking de los principales artículos, cuyos elementos principales han pasado 
de ser minerales metálicos, productos farmacéuticos, resinas sintéticas y aceites 
vegetales, a carnes, nafta, aeronaves y productos farmacéuticos.

Como resultado de la emisión continuada de telenovelas y programas de entre-
tenimiento ambientados en España en las televisiones de Corea, el número de 
turistas coreanos en España superó los 500.000. Como producto de estas emi-
siones televisivas, los consumidores coreanos se han interesado por los bienes 
de consumo de España, destacando especialmente el aumento de las importa-
ciones por las pymes de productos como carnes de cerdo ibérico, aceites de 
oliva, zumos, bebidas alcohólicas, bolsos de moda, zapatos y ropa. Sobre todo, 
en comparación con otros países próximos, España no solo tiene un buen clima 
y un amplio abanico de ingredientes alimenticios, sino que también produce 
bienes de consumo relacionados con la cultura y el arte, por lo que se estima 
que la demanda de importación de bienes españoles por parte de Corea seguirá 
aumentando en el futuro.

3. Inversión extranjera

3.1. España, el 10º país inversor europeo en Corea

Hasta finales del 2018, Corea invirtió en el exterior un total de 453.616 millones 
de dólares, un 214% más comparado con el volumen de inversiones extranjeras 
en Corea. Concretamente, del total de las inversiones extranjeras realizadas en 
Corea, el 51% proviene de los países como los Estados Unidos, China, Hong 
Kong, Vietnam y el Reino Unido con 232.592 millones de dólares. Con este dato, 
observamos que las inversiones extranjeras en Corea se concentran en un número 
reducido de países. 

Por otra parte, se comprueba que, excluyendo los paraísos fiscales como Malta, 
las islas Caimán y las Bermudas, la mayor parte de la inversión extranjera di-
recta a Corea proviene de los países miembros de la OCDE. Es decir, los países 
miembros de la OCDE y los países de habla china (China, Singapur, Hong Kong, 
Malasia) son los que más invirtieron en Corea, comparado con otros países. En 
cuanto al volumen, los cinco primeros países ocupan el 56,7% del volumen total 
de inversión extranjera captada y los diez primeros países el 74,1%, habiendo 
también una distribución desigual en la cantidad invertida.
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10 principales inversores  
en Corea

(Unidad: millones de dólares)
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1 EE.UU. 34.514 16.3% 1 Países Bajos 25.663 29.3%

2 Japón 32.710 15.5% 2 Reino Unido 13.111 15.0%

3 Países Bajos 25.663 12.1% 3 Alemania 10.387 11.9%

4 Singapur 13.866 6.6% 4 Francia 6.997 8.0%

5 Reino Unido 13.111 6.2% 5 Luxemburgo 4.187 4.8%

6 Alemania 10.387 4.9% 6 Irlanda 4.147 4.7%

7 Francia 6.997 3.3% 7 Bélgica 3.110 3.6%

8 Hong Kong 6.651 3.1% 8 Suiza 2.196 2.5%

9 Malasia 6.624 3.1% 9 España 2.179 2.5%

10 China 6.076 2.9% 10 Suecia 2.041 2.3%

Fuente: Invest Korea

Teniendo como referencia los países europeos, del total de 40 países, el volumen 
de inversión en Corea de los diez primeros países44 es de 74.018 millones de dóla-
res, lo que presenta el 84.5% del total. Sobre todo, la mayor parte de la inversión 
europea en Corea proviene de los tres países (los Países Bajos, el Reino Unido y 
Alemania), cuya proporción asciende al 56% sobre el volumen total. 

España es el 9º inversor europeo en Corea. La inversión española en Corea es de 
2.179 millones de dólares, lo que representa el 2,5% del volumen total de inver-
sión extranjera captada. El volumen de la inversión española en Corea es relativa-
mente bajo teniendo en cuenta el tamaño de la economía del país y el volumen co-
mercial bilateral con Corea. La razón por la que la inversión española en Corea es 
reducida se explica con el hecho de que España invierte más en los países vecinos 
o en los países latinoamericanos por su estrecha relación histórica y lingüística. 

3.2. La inversión centrada en tres sectores: recambios de automoción, en-
ergías renovables e inmobiliarias

El volumen acumulado de inversión declarada (dato reflejado en el plan de inver-
sión) de España en Corea era de 2.808 millones de dólares hasta finales de 2018 y 

44  Excluido Molta, el paradisfiscal
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el volumen de inversión efectivamente realizada fue de 2,179 millones de dólares, 
cumpliendo así el 77,6% con respecto al plan. En cuanto a los sectores de inversión, 
las cinco primeras industrias abarcaron el 88,4% del volumen total de inversión 
declarada, y también en el caso del volumen de inversión efectuada, las cinco in-
dustrias principales ocuparon el 93,5% del volumen total, poniendo de manifiesto el 
fenómeno predominante de la distribución desigual dentro de la industria.

Comparación de la inversión declarada/efectuada por sectores
(Unidad: millones de dólares)
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* TIC incluida en Eléctrico-Electrónicos

Las inversiones se centraron en las tres ramas industriales ―transporte de maqui-
naria, electricidad y gas, e inmobiliaria. En el caso del transporte de maquinaria, 
compuesta principalmente por autopartes, la mayoría de las inversiones fueron 
realizadas entre 2003 y 2011. Esta fue la época en la que se generalizó la combina-
ción de automoción, TICs y comunicaciones telemáticas, y el sector automóvil de 
Corea, basándose en su calidad sobresaliente y la competitividad de los precios, 
marcó una tasa de crecimiento más alta en los mercados extranjeros. Durante 
este período, las empresas españolas aumentaron su penetración en el mercado 
coreano realizando adquisiciones de capital de empresas coreanas de recambios 
de automóviles.   

Las inversiones de España en la industria de la electricidad y el gas, centrada en 
las energías renovables, se concentraron entre 2007 y 2010. Durante este período, 
la industria de energías renovables no convencionales experimentó tasas de creci-
miento anuales del 100% gracias a la implementación del sistema FIT (Feed-in-ta-
riff) y la maduración de la política de crecimiento ecológico promovida por el 
Gobierno. La mayoría de inversiones en este período fue del tipo greenfield (crea-
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ción de nuevo proyecto) para promocionar proyectos. Por otra parte, la inversión 
inmobiliaria se centró en 2007 y 2016. En 2007, se observó un fuerte crecimiento 
del volumen de inversión de las empresas de moda españolas en Corea con el fin 
de ampliar su red de tiendas. Y en 2016, se realizaron inversiones para adquirir 
bienes inmuebles próximos a las tiendas de distribución con las ganancias obteni-
das en los mercados coreanos y globales.

Como se ha señalado anteriormente, a lo largo del tiempo se han producido cam-
bios en los sectores de inversión de España en Corea. En adelante, se prevé que 
las inversiones españolas en Corea se centren en la política de Energía Renovable 
3020 del Gobierno de Corea, la política de ampliación de proyectos de desarrollo 
local, así como los negocios relacionados con el ocio, gracias al aumento del PIB 
per cápita hasta los 30.000 dólares y la reducción de la jornada laboral.
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3.  LA ECONOMÍA COREANA Y LAS RELACIONES 
ECONÓMICAS Y COMERCIALES ESPAÑA Y COREA

Antonio Estévez Marín
Consejero Económico y Comercial de la Embajada del Reino de España en Corea

1.  ¿Qué representa hoy día República de Corea en el contexto asiático y mundial?

Para entender lo que representa hoy Corea y la economía coreana tanto en el con-
texto asiático como mundial, no hay más remedio que echar un poco la vista atrás 
y analizar la historia política y económica de Corea desde 1960.

Ese ejercicio retrospectivo nos lleva a constatar que estamos ante un caso único 
en el mundo, impresión que sin duda va acompañada de un sentimiento de admi-
ración y reconocimiento por los grandes avances conseguidos tanto en el plano 
político como social y económico.

Desde el punto de vista de su evolución política, Corea disfruta hoy día de una 
democracia plena, totalmente homologable a la de otros países de la OCDE, con 
absoluta separación de poderes y un pleno respeto al Estado de Derecho y a la 
protección de los derechos fundamentales, incluidos por supuesto la libertad de 
expresión y de prensa. 

En suma, la República de Corea es hoy una democracia liberal equiparable a los 
países de nuestro entorno, que ha sabido evolucionar en las últimas décadas desde 
un régimen de carácter autoritario (representado por el mandato del Presidente 
Park entre 1963 y 1979) a convertirse en una de las democracias más avanzadas 
del mundo. Todo ello, además, lo ha conseguido el país logrando sobreponerse a 
dos grandes traumas, como fueron el sometimiento durante 35 años a la coloniza-
ción y dominio de Japón, que acaba en 1945 con el fin de la II GM, y la división 
del país en dos estados a partir de esa misma fecha.

En cuanto a su evolución económica, el caso de Corea es verdaderamente único 
en el mundo. El país ha pasado prácticamente en dos generaciones del tercer al 
primer mundo, de ser un país atrasado y agrícola a mediados de la década de los 
años 50 a convertirse en una potencia industrial y tecnológica a nivel mundial 
apenas tres décadas después.

La pregunta que cabe hacerse es cómo se ha podido conseguir ese logro tan especta-
cular. No cabe duda de que la respuesta está en la consecución de una impresionante 
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tasa media de crecimiento económico durante 40 años (desde 1960 al año 2000) del 
8%, un logro verdaderamente digno de resaltar. En años posteriores el crecimiento 
económico se ha ido moderando y en los últimos años (2015-2018) se ha movido en 
el entorno del 2,5-3%, con una ligera desaceleración en 2019 (1,9%).

La siguiente cuestión que cabe plantearse se refiere a los factores que explican 
esas tasas tan elevadas y sostenidas de crecimiento económico. Entre esos facto-
res, y sin ánimo de ser exhaustivo, se pueden resaltar los siguientes:

a)  La existencia de un fuerte liderazgo político por parte del Presidente Park du-
rante las décadas pasadas de los años 60 y 70 para trasladar al pueblo coreano el 
convencimiento sobre su capacidad para convertirse en una economía industrial 
avanzada. El objetivo del desarrollo económico a ultranza fue asumido de manera 
decidida por el conjunto de la población como una meta nacional irrenunciable. 

b)  La atención prioritaria prestada por los gobiernos de cualquier color y ads-
cripción política a lo largo de las últimas décadas a dos aspectos claves en el 
desarrollo económico de cualquier país: la educación y la innovación. Corea es 
actualmente, junto con Israel, el país con una mayor tasa de inversión en polí-
ticas de desarrollo e innovación en términos del PIB.

c)  El funcionamiento eficaz de su particular estructura empresarial. En efecto, al 
hablar de los logros de la economía coreana hay que referirse necesariamente, 
como factor explicativo fundamental, a los “chaebols” o grandes conglomerados 
empresariales, cuya existencia explica en gran parte el éxito del desarrollo eco-
nómico coreano en las últimas décadas. Esta es una de las características señas 
de identidad de la economía coreana y sin duda un rasgo diferenciador respecto 
a otras economías avanzadas (rasgo compartido por otra parte con la economía 
japonesa). Los chaebols son enormes conglomerados empresariales con intereses 
en multitud de sectores industriales, comerciales y de servicios y que impregnan 
todo el tejido de la economía coreana hasta niveles sorprendentes.

d)  Finalmente, cabe mencionar el papel crítico que ha jugado en todo este proceso 
de desarrollo económico coreano la apertura comercial hacia el exterior, espe-
cialmente desde el punto de vista de la promoción de las exportaciones. Indus-
trialización y exportación han ido de la mano en todo momento en la evolución 
de la economía coreana, de manera que su nivel de internacionalización y su 
grado de integración en la economía mundial son de los más altos del mundo. 

En cuanto al tamaño de su economía, Corea tiene hoy día un PIB algo superior 
al de España, con una población de 51 millones de habitantes. Eso significa que 
tiene actualmente una renta per cápita y un poder adquisitivo similar al de España, 
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unos 30.000 dólares (de hecho, superó ampliamente los 31.000 dólares en 2018 y 
2019, según cifras del FMI). 

Estamos ante la 4ª economía asiática, detrás de China, Japón e India, 7º exporta-
dor mundial de mercancías y 9º importador mundial de mercancías.

En cuanto a la situación actual de su economía, podemos decir que en líneas ge-
nerales las variables macroeconómicas del país (hablamos de las tasas de creci-
miento económico, inflación, paro, situación de balanza de pagos, déficit público, 
deuda externa, etc.) se mueven en unos niveles que reflejan una clara fortaleza 
económica y una economía bastante saneada.

En definitiva, se trata de una economía avanzada, diversificada, con un poder de 
compra similar al español, muy abierta al exterior y que sin duda ofrece buenas 
oportunidades de negocio en muchos sectores, como veremos más adelante.

2. Relaciones comerciales con España. Presencia de empresas españolas.

Dada la importancia económica y comercial de ambos países en el contexto mun-
dial, cabe señalar que nuestras relaciones comerciales y de inversión bilaterales, 
si bien han mostrado una evolución favorable en estos últimos años, han estado 
claramente hasta ahora por detrás de su potencial, por lo que existe en nuestra 
opinión un amplio margen para darles un impulso importante. 

En el cuadro siguiente se refleja la evolución de nuestros intercambios comer-
ciales de mercancías desde 2011 (año de entrada en vigor del Acuerdo de Libre 
Comercio UE-Corea) hasta el 2019.

Tabla: Intercambios comerciales de mercancías entre España y Corea (2011-2019)

(Datos en millones de euros)

  Exportación Importación Saldo Comercial
Tasa  

de cobertura (%)

2011 790,6 1.705,7 -914,9 46,36

2012 1.077,9 1.606,3 -528,3 67,11
2013 1.080,8 1.602,2 -521,4 67,46

2014 1.987,5 1.660,4 327,1 119,70
2015 1.852,2 2.295,0 -442,8 80,70
2016 1.640,6 2.290,1 -649,4 71,64

2017 1.741,4 3.420,1 -1.678,7 50,92

2018 2.010,2 3.130,8 -1.120,6 64,21
2019 2.257,4 3.118,3 -860,9 72,39

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estacom
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Corea representa actualmente para la exportación española nuestro tercer mercado 
en Asia, después de China y Japón. Si hablamos de cifras, nuestros intercambios 
comerciales sobrepasan desde 2017 los 5.000 millones de euros (frente a unos 
2.600 millones en 2012).

Mientras que en 2017 los datos de comercio bilateral con Corea registraron un 
claro deterioro en nuestra tasa de cobertura respecto al año 2016 (apenas un 51,9% 
en 2017 frente al 71% en 2016), con unas exportaciones españolas por valor de 
1.741,4 millones de euros y un fuerte incremento de nuestras importaciones hasta 
los 3.420,1 millones de euros, en 2018 y 2019 la balanza comercial bilateral ha 
registrado una clara mejoría.

En efecto, la exportación española a Corea ha alcanzado en 2019 un nivel récord 
de 2.257,4 millones de euros (lo que representa un aumento del 29,6% respecto 
a 2017 y del 12,3% respecto a 2018), superando así el máximo registrado hasta 
ahora en 2018 (2.010,2 millones de euros), sobrepasando por segundo año conse-
cutivo la barrera de los 2.000 millones de euros. Por su parte, las importaciones 
españolas de Corea registraron en 2019 un descenso del 0,4% respecto a 2018, 
hasta los 3.118,3 millones de euros. En consecuencia, el déficit del saldo comer-
cial se reduce en un 48,7% respecto a 2017 y un 23,2% respecto a 2018, mientras 
la tasa de cobertura sube en el período hasta un 72,4%, con una ganancia de más 
de 21 puntos respecto a 2017. 

Como ya se ha comentado, nuestro nivel de exportación a Corea ha sobrepasado 
la barrera de los 2.000 millones de Euros, lo que ha supuesto que Corea haya su-
perado a la India y Rusia como destino de nuestras ventas, convirtiéndose así en 
nuestro tercer mercado en Asia después de China y Japón (al margen de Arabia 
Saudita). En términos comparativos, España exporta actualmente a China más del 
triple de la cifra que se exporta a Corea, mientras que Japón como destino de la 
exportación española absorbe un 20% más que Corea de nuestras ventas al exte-
rior. Sin embargo, China tiene una población 27 veces y Japón 2,5 veces mayor 
que Corea; China un PIB 8,6 veces y Japón 3,1 veces mayor que Corea; aunque 
en términos de renta per cápita, la población China tiene solo un 31,7%, y Japón 
un 128,6% en relación con la de Corea. 

Junto a las exportaciones de mercancías, hay que señalar que las exportaciones de 
servicios juegan igualmente un importante papel en nuestras relaciones económi-
cas y comerciales con Corea, alcanzando un volumen de unos 600 millones de eu-
ros tanto en 2017 como en 2018. De esa cifra los ingresos por turismo representan 
aproximadamente el 50%, figurando a continuación los servicios empresariales 
(ingeniería, consultoría, etc.) y los servicios informáticos.
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Dentro de nuestra exportación destacan los automóviles (Renault Captur, deno-
minado en Corea Samsung QM3), los envíos de gas natural, así como la carne de 
cerdo, aceite de oliva, moda y vinos. Tradicionalmente, los principales capítulos 
de nuestra exportación son productos intermedios ligados al comercio intraindus-
trial y la participación en las cadenas globales de valor. Hay una importante de-
manda de componentes de automóvil, aunque no toda figura en las estadísticas de 
exportación porque estas empresas también producen en Corea. En 2019 destaca 
la exportación de aeronaves como uno de los principales renglones de nuestras 
ventas a Corea. 

La volatilidad de las ventas de gas natural y de automóviles fueron las responsa-
bles del fuerte crecimiento de nuestras exportaciones en 2014 y del descenso en 
2015 y 2016, pero las otras partidas relevantes de exportación (moda, decoración 
de interiores, alimentación y vinos) han venido manteniendo una buena tónica en 
los últimos años.

Hay 10 empresas españolas que concentran el 50% de la exportación total y más 
de 4.000 empresas exportadoras anualmente.

Según datos del FMI la cuota de las importaciones procedentes de España en el 
mercado coreano es de sólo el 0,47%, frente al 3,9% de Alemania o el 1% de Ita-
lia, Francia o Reino Unido. No obstante, esta cuota ha ido creciendo en los últimos 
años a un ritmo significativo desde el 0,26% del 2012. Por tanto, nuestra cuota 
de mercado es aproximadamente la mitad de la de Italia, Francia o Reino Unido, 
aunque ha venido creciendo a un ritmo sostenido en los últimos años.

En resumen, la balanza comercial bilateral ha tenido tradicionalmente un saldo 
positivo para Corea, con una tasa de cobertura para España que se mueve entre 
el 50% y el 70% en los últimos años. Sólo en 2014 tuvimos superávit en nuestros 
intercambios comerciales con Corea.

En cuanto a la presencia empresarial española en Corea, los sectores con un 
mayor nivel de representación son el de la moda y confección y el sector del au-
tomóvil.

INDITEX está presente en este mercado con más de 40 tiendas, pero también en-
contramos otras marcas españolas como MANGO, CORTEFIEL, TOUS o CAM-
PER. 

Hay igualmente 6 empresas del sector del automóvil. Otros sectores representados 
son el siderúrgico, dispositivos médicos, logística, educación, energías renova-
bles, etc.
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Es importante resaltar que en abril de 2019 se produjo un hecho relevante en ma-
teria de presencia empresarial española en Corea, como es el reconocimiento ofi-
cial por parte de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de la Cámara de Comercio de España en Corea. La Cámara 
acoge actualmente a un total de 82 miembros.

3. Inversiones

Según datos de Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, Corea es el 33º inversor en España en términos de stock con 679,9 millones 
de EUR en 2017. 

Habría, según el Registro de Inversiones, 16 empresas matrices de capital coreano 
establecidas en España, pero si se incorporasen las filiales en España de estas em-
presas y otras empresas con participación mayoritaria, el número sería superior, 
en torno a las 23 empresas coreanas en España, que generan 1.363 empleos en 
nuestro país. 

Estas cifras son consistentes con las ofrecidas por KOTRA, la Oficina Comercial 
de la Embajada de Corea en España, que cuantifica las empresas coreanas estable-
cidas en España en 30 y una estimación del empleo generado en torno a los 1.200 
puestos de trabajo.

Para la Base de Datos Orbis, en España existen 47 filiales españolas de 38 empre-
sas coreanas, mientras que según la Base de Datos FDI Markets, Corea es, desde 
2003, el 27º inversor greenfield en España con 27 proyectos desarrollados por 21 
empresas coreanas, con una cifra de inversión de 1.109 millones de USD y 2.200 
puestos de trabajo creados. 

Las inversiones de empresas coreanas en España en los últimos ocho años, según 
el Registro de Inversiones, en términos de flujos acumulados entre 2012-2019 (de 
enero a septiembre), ascenderían a 795 Millones de euros, lo que representa el 
75,4% del total de las inversiones coreanas realizadas en España desde que exis-
ten registros estadísticos (1993).

Las inversiones coreanas en España se concentran principalmente en la distribu-
ción comercial, en la ingeniería civil, en actividades anexas al transporte, la venta 
de vehículos, servicios financieros, gestión de puertos marítimos y fabricación de 
vehículos de motor.

España ocupa el puesto nº 33 como país inversor en Corea. El stock de inversión 
española en Corea supera los 400 millones de euros. Las empresas españolas esta-
blecidas en Corea son actualmente unas 30, con una creación de empleo que supe-
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ra los 2.300 puestos de trabajo. Los principales sectores de la inversión española 
son el inmobiliario, el siderúrgico y el sector de automoción.

4.  ¿Dónde están las oportunidades de negocio para las empresas españolas en 
el mercado coreano?

A la hora de evaluar las oportunidades de negocio en Corea para las empresas 
españolas, habría que hacer una distinción entre tres grandes áreas: Productos 
industriales, productos de consumo y colaboración empresarial

a)  Productos industriales

En el lado de los productos industriales, además de las posibilidades de sumi-
nistro a la industria dedicada a abastecer el mercado local, es de subrayar el alto 
componente de importaciones incorporado a algunas de las principales expor-
taciones coreanas. Corea es uno de los principales exportadores mundiales en 
sectores como construcción naval, automoción o electrónica de consumo, pero 
al mismo tiempo necesita importar una parte importante de los materiales, par-
tes y componentes utilizados. Esta situación abre un interesante mercado para 
los suministradores de estos productos, especialmente de los que incorporan 
tecnologías avanzadas.

b) Productos de consumo

Es cierto que tradicionalmente el consumidor coreano muestra una cierta ten-
dencia a consumir el producto local, frente al producto extranjero de importa-
ción, ya sea por razones de clara preferencia o como respuesta a las campañas 
del gobierno en defensa de la industria nacional. Naturalmente este perfil del 
consumidor coreano no responde a una regla de aplicación general a todos los 
productos y sectores ni tampoco a todos los segmentos de población. Pero en 
muchos casos es así.

Ahora bien, esto está cambiando. Hay que llamar la atención sobre las modifica-
ciones que se están produciendo en los gustos y hábitos de consumo de la pobla-
ción coreana, especialmente en las generaciones más jóvenes. Dichos cambios 
en las pautas y patrones de consumo se explican fundamentalmente tanto por la 
elevación de los niveles de vida y el acceso a un mayor poder adquisitivo, como 
por un mayor contacto con el exterior a través de un turismo creciente hacia otros 
países.

Todo ello se viene traduciendo desde hace tiempo en una clara mayor receptivi-
dad hacia los productos extranjeros, muchas veces como signo de status y otras 
por una simple cuestión de gusto y preferencia.
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Está claro finalmente que con la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Co-
mercio UE-Corea en julio de 2011 (único en vigor de la UE con países de esta 
zona), se han abierto nuevos horizontes para las empresas europeas y la expor-
tación a Corea, al eliminarse la mayoría de las barreras arancelarias, así como 
gran parte de las no arancelarias. Como ya se ha mencionado, en los 6 años de 
vigencia del ALC UE-Corea, nuestros intercambios comerciales globales con 
este país se han duplicado.

c)  Colaboración empresarial

En materia de colaboración empresarial, se pueden distinguir dos grandes áreas 
de actuación:

•  Desarrollo industrial y tecnológico.- Entendemos que las posibilidades de 
colaboración en proyectos de desarrollo industrial con entidades coreanas son 
importantes y representan un área a potenciar de cara al futuro. Disponemos 
para ello, a través del CDTI, de programas internacionales de cooperación en el 
ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico que cubren cualquier área 
industrial de aplicación civil, tanto a nivel multilateral como bilateral. 

• Hemos de tener en cuenta que Corea es un país que, por su situación geográfica, 
situado entre dos de las tres economías más grandes del mundo, y siendo un mer-
cado relativamente pequeño, ha apostado muy fuertemente por la globalización 
de sus empresas. Esa apuesta por la globalización se ha canalizado inicialmente 
a través de la exportación, pero hoy día, con una economía ya desarrollada, se 
está explorando nuevas fórmulas, entre las que se encuentra la colaboración 
internacional en investigación y desarrollo, buscando así consolidar su posición 
en economías ya desarrolladas como la europea. 

•  Participación conjunta en proyectos en terceros mercados.- Se trata de un 
área que sin duda ofrece excelentes oportunidades para una mayor y más inten-
sa colaboración entre las empresas constructoras e ingenierías de ambos países 
(cuyo nivel de competitividad está claramente acreditado), dado el interés de 
las empresas coreanas en tener una mayor presencia en los mercados de Lati-
noamérica (objetivo para el que España se presenta como un socio preferente, 
por razones obvias) y el interés de las empresas españolas por incrementar su 
presencia en los mercados asiáticos. 

5. Viaje de Estado SSMM los Reyes y Encuentro Empresarial España-Corea 

Los días 23 y 24 de octubre 2019, en el marco del Encuentro Empresarial Es-
paña-Corea, tuvo lugar la visita de SSMM los Reyes a la República de Corea, 
en la que se desarrollaron diferentes actividades y eventos con un marcado 
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carácter económico y comercial. En concreto, tuvieron lugar las siguientes 
actividades:

•  Seminario sobre “cómo hacer negocios en la República de Corea”, para las 
empresas españolas asistentes al Encuentro Empresarial España-República de 
Corea, en el que se trató de dar una visión general del mercado coreano y sus 
principales características.

• Desayuno de trabajo de SMER con una representación de los principales 
conglomerados coreanos. Los objetivos eran conocer la actividad de dichos 
conglomerados y su eventual interés en España dentro de su política de ex-
pansión internacional, así como reforzar la imagen de España como destino 
para la inversión extranjera en general y coreana en particular. Entre otros 
participaron, SAMSUNG, HYUNDAI MOTORS, SK LUBRICANTS, CJ 
LOGISTICS y LG ELECTRONICS. Clausuraba la sesión SMER, haciendo 
referencia a la defensa del multilateralismo y una mayor integración, a la ca-
pacidad de la economía española y coreana, y a la posibilidad de estrechar 
lazos entre los dos países. 

•  Encuentro Empresarial. El Encuentro Empresarial se inició con una Mesa de 
Bienvenida moderada por la Secretaria de Comercio Xiana Méndez, y siguió 
con las intervenciones de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, el Presidente Moon Jae-in de la República de Corea y de SM el rey 
de España. A continuación, se desarrollaron dos sesiones plenarias, una sobre 
oportunidades de negocio y en proyectos de infraestructuras para potenciar la 
cooperación en el mercado local y en terceros mercados; y otra sobre opor-
tunidades para fortalecer la cooperación bilateral en el desarrollo de nuevas 
tecnologías relacionadas con la Industria 4.0. En ambas sesiones participaron 
importantes personalidades y expertos del sector. Además, las empresas es-
pañolas tuvieron la oportunidad de mantener reuniones de negocio B2B con 
empresas coreanas.

•  Desayuno de trabajo de SMLR con una representación de start-ups corea-
nas. Tuvo lugar en la sede central de KOTRA con un grupo de cinco empresas 
start-ups coreanas de carácter social, desarrollando productos para uso princi-
palmente en países de baja renta por habitante.

6. Conclusiones

A la vista del tremendo dinamismo económico de Corea en estas últimas décadas 
y una vez reconocidos los avances en estos últimos años en cuanto a nuestras 
relaciones económicas y comerciales con Corea (duplicación de la cifra de inter-
cambios comerciales en los últimos 8 años…), cabe diagnosticar que el nivel de 
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dichas relaciones no guarda relación con el peso específico de ambas economías 
en el plano internacional y que existe por tanto un amplio margen de mejora, por 
lo que debemos trabajar para dar un decidido impulso a la profundización y refor-
zamiento de las mismas. 

Estamos convencidos de la necesidad de dar un importante salto cualitativo a 
nuestras relaciones económicas y comerciales con Corea, cambiando el paradig-
ma de dichas relaciones y facilitando una colaboración más intensa y profunda 
entre nuestras empresas. La visita de Estado de octubre de 2019 contribuyó deci-
sivamente en este sentido.

Así lo reconoce la Secretaria de Estado de Comercio al identificar a Corea como 
un país prioritario dentro de la política comercial española y considerarlo un País 
con Actuación Sectorial Estratégica (PASE).

En efecto, tenemos una amplio margen de mejora, no sólo en el plano de los inter-
cambios comerciales (debemos acercarnos a tener una cuota de mercado similar 
a la otros países europeos, como Italia o Francia), sino también en otras áreas que 
presentan un enorme potencial de futuro, tales como el turismo, la cultura y el 
español como recurso económico, las inversiones (especialmente la promoción 
de inversiones coreanas en España) y la colaboración empresarial para abordar 
conjuntamente proyectos en terceros mercados.
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4.  EXPERIENCIAS DE LAS EMPRESAS COREANAS  
EN ESPAÑA

LEE Chang-won
Primer Secretario de la Embajada de la República de Corea en España

La entrada de las empresas coreanas en el mercado español se produce con la 
expansión de las exportaciones coreanas a nivel global y a España. De este modo, 
de los apenas 60.000 dólares que Corea exportó a España en 1965 –año en que co-
menzaron a elaborarse estadísticas de comercio entre ambos países-, se ha pasado 
a un volumen de exportación de más de 3.000 millones de dólares en 2018. Estas 
exportaciones, además, han cambiado su composición hacia un mayor desarrollo 
y diversificación. De los iniciales productos básicos como recursos minerales y 
productos agroalimentarios, Corea exporta a España en la actualidad principal-
mente productos intensivos en tecnología como automóviles, electrodomésticos, 
productos siderúrgicos, petroquímicos, etc.  

El origen de la presencia del sector empresarial coreano en España se remonta a 
1975, cuando la empresa pública KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion 
Agency) puso en marcha una oficina en Madrid para promocionar la actividad 
exportadora de las empresas coreanas hacia el país, en la que proporcionaban ser-
vicios de investigación de mercados, información, asesoramiento, etc. 

Poco después, Daewoo International (hoy Posco International) abrió la que se co-
noce como primera oficina por parte de una empresa privada coreana en España, a 
fin de impulsar sus exportaciones de productos textiles hacia el país. Daewoo Inter-
national pasó después a denominarse Daewoo Corporation, convirtiéndose también 
en la primera compañía en exportar a España productos intermedios. Sin embargo, 
estos primeros pasos estuvieron dirigidos únicamente a cubrir nichos de mercado 
muy concretos; la entrada de empresas coreanas a gran escala en el mercado español 
se produciría varios años más tarde, durante la década de los 90 del siglo pasado. 

En efecto, una vez finalizada la Guerra Fría y tras la reorganización de la econo-
mía y el comercio mundial en los años 90 según el sistema de la OMT, se impuso 
una ola de apertura y globalización en todo el mundo. Y marcando el paso de estas 
nuevas tendencias, los conglomerados coreanos se pusieron en marcha para am-
pliar su red de negocio en el extranjero, incluyendo el mercado español.

Las primeras empresas coreanas en llegar a España en estos años fueron empresas 
de electrodomésticos como Samsung Electrónica (1990), Daewoo Electrónica –hoy 
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Winia Daewoo Electrónica- (1992) y LG Electrónica (1994). Desde entonces, y con 
gran esfuerzo, estas compañías han logrado consolidarse en España y actualmente 
tienen una posición dominante en el mercado local de dispositivos móviles y elec-
trodomésticos. 

Conjuntamente con las empresas de electrodomésticos, las empresas de automóvi-
les coreanas, exportadoras por excelencia a nivel mundial, se instalaron en España 
primero a través de una agencia local (Bergé) y más tarde, a partir del año 2000, 
como corporaciones (Kia Motors en 2004 y Hyundai Motor en 2009). También, 
empresas de componentes de automoción como Hyundai Mobis establecieron sus 
sedes en España. Durante los últimos 10 años, los automóviles y componentes de 
automoción han sido las mayores partidas de exportación de Corea hacia España. 

La presencia de este tipo de productos en el mercado español de consumo es 
creciente. En 2018, Hyundai Motors y Kia Motors obtuvieron una cuota de mer-
cado del 4,8% y el 5,2% respectivamente. Los coches coreanos están ganando 
posiciones rápidamente entre las preferencias de los consumidores españoles. Un 
buen ejemplo es el KONA, vehículo eléctrico de Hyundai que obtuvo el premio 
ABC al mejor coche de 2019. Merece la pena también destacar que en 2004 el 
popular tenista Rafael Nadal se convirtió en el embajador honorario global de Kia 
Motors, y ha mantenido su relación de patrocinio desde entonces. En el terreno de 
los componentes, Hankook Tire (1993) y Kumho Tires (1996) también han desa-
rrollado su actividad comercial en España de forma continuada desde los años 90. 
Más allá, Hankook Tire es especialmente conocida por ser patrocinador oficial del 
Real Madrid desde 2016.

La creciente presencia en España de empresas coreanas desde el inicio de la pasa-
da década –con el consiguiente incremento de las relaciones comerciales entre los 
dos países-, ha llevado a que las compañías coreanas de logística y transporte ha-
yan visto también una oportunidad. Así, empresas logísticas como Hyundai Mari-
ne Merchant, Hanjin Shipping o Pantos, llevan años avanzando en sus inversiones 
en el país y llevando a cabo operaciones en España a través de sus sedes locales. 

Por otro lado, a partir del año 2000, a medida que iba aumentando el interés de los 
coreanos por visitar España, aumentaba también la necesidad de establecer vuelos 
directos entre los dos países. Finalmente, Korean Air inauguró en 2007 una ruta 
de 4 vuelos semanales directos entre Incheon (Seúl) y Madrid, a los que siguieron 
dos nuevas rutas entre Incheon y Barcelona: una operada por Korean Air inaugu-
rada en abril de 2017, y otra operada por Asiana Airlines en funcionamiento desde 
agosto de 2018. Hoy en día, son 12 los vuelos directos semanales entre los dos 
países (4 vuelos Incheon-Madrid, y 8 vuelos Incheon-Barcelona). 
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Un hecho a destacar es la diversificación y la especialización de las empresas 
coreanas localizadas en España a partir del inicio de la recuperación económica 
y de la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Corea y la Unión Europea 
después de 2010. Así, su actividad está cada vez menos enfocada a la venta de 
productos finales de consumo y más a productos y servicios relacionados con las 
manufacturas, el tratamiento de aguas, el software o las energías renovables, entre 
otros. En la actualidad desarrollan su actividad en España hasta 30 compañías co-
reanas, no solo grandes conglomerados, sino también PYMEs. Es la evidencia de 
que la cooperación empresarial entre Corea en España es cada vez más cualificada 
y diferenciada. Además, a medida que se van conformando las cadenas globales 
de valor, las empresas coreanas son cada vez más conscientes de la importancia de 
España para avanzar hacia los mercados europeos y de América Latina. Esto las 
ha llevado a establecer una relación de ‘cooperación triangular’ a partir de la cual 
expandir su actividad hacia estos países y territorios aprovechando sus fuertes 
vínculos con España. 

De cara a esta cooperación triangular, los casos de éxito de implantación empre-
sarial coreana en España son numerosos y variados. Uno de los mayores ejemplos 
es ILBOC (Iberian Lube Base Oil Company), joint venture entre SK Lubricants 
y REPSOL para fabricar lubricantes base para automoción. Con una inversión 
inicial de 280 millones de euros, ambas compañías desarrollaron una planta en 
Cartagena desde 2014 y con un significativo aumento de su competitividad en tér-
minos de precio y plazos de entrega. En solo cuatro años de actividad comercial, 
ILBOC ha alcanzado la cifra record de 350 millones de euros de facturación, 20 
millones de beneficio neto y el 45% de la cuota de mercado a nivel europeo en 
2018. Tal es el éxito de esta joint venture, que en 2020 se estima una ampliación 
adicional de la inversión de 50 millones de euros. 

Otro ejemplo de colaboración es el caso de INIMA, empresa del top-ten mundial 
en tratamiento de aguas, con 200.000 toneladas de desalinización al día y con gran 
experiencia en el desarrollo de tecnología y nuevas instalaciones. La compañía 
cuenta ya con 12 oficinas al otro lado del Atlántico, en países como EEUU, Brasil 
o México. La coreana GS adquirió INIMA en 2011 con una inversión inicial de 
230 millones de euros, pasando a llamarse GS INIMA, con el objetivo, por un 
lado, de diversificar su línea de negocio hacia el tratamiento de aguas, y o por otro, 
de cara a expandir su mercado desde Asia y Oriente Medio hacia Latinoamérica y 
el norte de África. GS INIMA ha aumentado su facturación anual de forma cons-
tante desde entonces, de los iniciales 200 millones de dólares de 2011 a los 250 
millones de 2017, así como su beneficio operativo. Esta operación se encuentra 
entre las pioneras de la integración de empresas entre los dos países para crear 
nuevos motores de crecimiento. 
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El aprovechamiento de la capacidad estratégica de España por parte de las compa-
ñías coreanas también se extendió a otros sectores como la logística y el transpor-
te. Empresas como Hanjin Shipping entendieron bien la importancia geográfica 
de España como punto de conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico, y desde 
el año 2000 tienen una presencia destacada en los principales puertos españoles 
(Algeciras, Valencia y Barcelona). Concretamente, Hanjin Shipping inauguró en 
2010 la Total Terminal International Algeciras (TTIA), un terminal semiautomá-
tico con capacidad para gestionar 1,8 millones de contenedores al año, con una 
inversión inicial de 200 millones de dólares. La TTIA pasó a convertirse en uno 
de los centros de operación más importantes del Mediterráneo. A pesar de que 
Hanjin Shipping se declaró en bancarrota en 2016, la también coreana Hyundai 
Marine Merchant adquirió las instalaciones en 2017 y continúan aumentando sus 
operaciones no solo hacia Europa, sino también hacia América Latina y el norte de 
África. También, el fondo soberano coreano KIC (Korea Investment Corporation) 
adquirió en 2019 el Centro Logístico de Amazon en el Prat de Llobregat (Barce-
lona) por más de 150 millones euros.

Los evidentes beneficios de la cooperación triangular entre los dos países también 
se dan en sentido contrario. Empresas tanto españolas como coreanas se sirven 
de esta colaboración para aumentar y reforzar su entrada en el mercado asiático. 
Por ejemplo, Gestamp, empresa de componentes de automoción, se ha instalado 
recientemente en Corea a través de la adquisición de una empresa coreana. Y el 
grupo español Lamaignere, dedicado a la logística, ha puesto en marcha también 
una oficina en Seúl. Ambas, y otras muchas, están eligiendo Corea como puerta de 
entrada para aproximarse al mercado asiático. 

La punta de lanza de nuestra cooperación para operar en terceros mercados se 
puede encontrar en el sector de la construcción y las infraestructuras. Desde 1980, 
las empresas constructoras de ambos países se han adjudicado conjuntamente 
alrededor de 56 proyectos por valor de 12.900 millones de dólares en terceros 
países. Como mayores ejemplos, vale la pena mencionar el caso de la refinería 
en Omán entre Técnicas Reunidas y Daewoo, o la refinería en Kuwait entre –tam-
bién- Técnicas Reunidas y Hanwha Engineering & Construction, proyectos que 
salieron adelante gracias a la estrecha colaboración entre trabajadores coreanos y 
españoles en Madrid. 

Además de los grandes conglomerados, las PYMEs manufactureras coreanas es-
tán también posibilitando casos win-win a través de la adquisición de empresas en 
España. Algunos casos concretos: la coreana Dongkuk Automotive compró una 
empresa alemana de piezas de automoción, y con ella su planta de fabricación 
ubicada en Zaragoza, cambiando su nombre a KDK Automotive y manteniendo 
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y mejorando su producción; Seoul Metal adquirió en 2015 Industrias Gol, con 
sede en el País Vasco, y especializada en la fabricación de tornillos y pernos; 
también en 2015, Nano adquirió la empresa KPF radicada en Tudela (Navarra), 
especializada en rodamientos para automóviles, cambiando su denominación a 
Nano Automotive; Miwon Speciality Chemical estableció un área de producción 
de poliuretano en un polígono industrial cercano de Barcelona en 2014; y Tmax-
Soft, empresa de software coreana, facilita desde 2017 soluciones empresariales 
en España tales como tratamiento de datos y recuperación de sistemas. 

El interés de los conglomerados en España, sin embargo, no ha descendido. En 2017 
SK Global Chemical comenzó a operar como SK Primacor Europe tras la adquisi-
ción a Dow Chemical (EEUU) de una planta de adhesivos especiales en Tarragona. 
Y más recientemente, en 2019, Hanwha Energy ha entrado en el mercado energético 
español con la compra de un proyecto fotovoltaico de 50 MW en Sevilla. 

Las empresas coreanas que operan en España han organizado un ‘Consejo de 
Empresas Coreanas’ mediante el cual refuerzan su cooperación compartiendo ex-
periencias y know-how sobre el entorno de negocios en España. A su vez, la Em-
bajada de Corea celebra cada año conjuntamente con el Consejo la ‘Conferencia 
de Apoyo a las Empresas Coreanas’ en la que ofrece sesiones informativas sobre 
áreas específicas como financiación, medio ambiente, legislación, etc. 

Además de este Consejo, en junio de 2012 se estableció por el despacho de abo-
gados Creamades & Calvo-Sotelo la Cámara de Comercio España-Corea. Los 
miembros principales de la Cámara son Repsol y El Corte Inglés por parte de 
España y LG Electrónicos y Kia Motor por parte de Corea.

A las puertas de la celebración del septuagésimo aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre Corea y España en 2020, es el momento de impulsar nuestra 
cooperación y beneficio mutuo sentando las bases para afrontar juntos la Cuarta 
Revolución Industrial aprovechando nuestra estrecha relación de colaboración y 
nuestro crecimiento durante los últimos 70 años. Como sectores estratégicos cla-
ve para esta cooperación, destacan las telecomunicaciones, donde las empresas 
coreanas son pioneras en la comercialización de la tecnología 5G; el desarrollo de 
start-ups intensivas en innovación tecnológica; y el desarrollo oportunidades de 
negocio digital que ofrece la Economía Colaborativa. En este sentido, se cuentan 
con dos puntos de partida significativos: por un lado, la adquisición por Samsung 
Electronics de Zhilab, start-up española de análisis de la calidad de servicio y 
tráfico de red utilizando IA; y por otro, la creación de una joint venture entre Kia 
Motors y REPSOL para ofrecer el servicio de carsharing Wible. Esperamos que la 
actividad de las empresas coreanas en España sea aún más influyente, significativa 
y provechosa para ambos países en el futuro. 
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5.  PARA UNA FUTURA COOPERACIÓN ECONÓMICA 
ENTRE COREA Y ESPAÑA

La buena y verdadera amistad no puede ni debe de ser sospechosa en nada.
-Don Quijote de Cervantes –

PARK Yongmaan
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Corea

2020 es un año significativo que marca el 70 aniversario de las relaciones diplo-
máticas entre Corea y España. Las relaciones diplomáticas entre ambos países 
se remontan a hace 70 años, pero su amistad comenzó hace más de 400 años. Al 
igual que su historia, los dos países se están acercando y se parecen cada vez más. 

Corea y España, compañeros lejanos pero cercanos

Corea y España están ubicados en lados opuestos del mundo, pero son sorprenden-
temente similares. En 2018 Corea ocupaba el 12º puesto de la economía mundial, 
mientras que España ocupaba el 13º puesto, ambos con una población aproximada 
de 50 millones de habitantes. De la misma forma que tras los Juegos Olímpicos de 
Seúl en 1988, Barcelona albergó los Juegos Olímpicos de 1992.

Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1950, los intercambios y 
la cooperación entre los dos países se han ampliado. Desde la firma del Acuerdo 
sobre la promoción y protección recíproca de inversiones de 1994, y el Convenio 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impues-
tos sobre la renta, la escala de nuestros intercambios comerciales se ha expandido 
de manera constante hasta alcanzar los $ 5.5 mil millones en 2018. España se ha 
convertido en el séptimo mayor socio comercial de Corea entre los países eu-
ropeos, y está diversificando sus importaciones y exportaciones de los actuales 
aviones y automóviles hacia productos como el vino o el cerdo ibérico. 

Los intercambios humanos también han aumentado. El número de coreanos que 
visitaron España fue de 630,000 en 2019, seis veces más que en 2011. En 2018, en-
tró en vigor el Acuerdo de Visados Working Holiday para promover el intercambio 
entre las generaciones más jóvenes. En Corea, tienen gran éxito diversos programas 
de televisión relacionados con España. Los coches de Hyundai y los móviles Galaxy 
de Samsung son también muy populares en España, donde los jóvenes disfrutan 
también del K-POP y la comida coreana. La amistad entre los dos países, y por tanto 
la base para el intercambio y la cooperación, se está fortaleciendo. 
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En un mundo en constante cambio, la cooperación bilateral se vuelve 
importante

El mundo está viviendo tiempos de agitación. El proteccionismo se está exten-
diendo, marcado por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. El 
sistema de libre comercio, representado por la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), está siendo desafiado, y una economía de bloques está emergiendo en 
su lugar. En este contexto, muchos países, incluido Corea, se están volviendo cada 
vez más dependientes de los acuerdos regionales bilaterales, como los Tratados de 
Libre Comercio (TLC). 

La Unión Europea estableció también en 2006 una nueva política comercial de-
nominada “Estrategia Global Europea” con el objetivo de fortalecer la competiti-
vidad global a través de la firma de acuerdos de libre comercio. Bajo esta estrate-
gia, se firmó en 2010 el Acuerdo de Libre Comercio Corea-UE, en el que Corea 
adquirió el status de país negociador preferente. Los grandes beneficiarios de este 
acuerdo fueron Corea y España, cuyo volumen comercial se duplicó en apenas 8 
años, la tasa de crecimiento más alta entre los países de la UE. 

Nos encontramos en un momento en el que la cooperación bilateral, que ya ha 
demostrado su potencial ante el estancamiento del multilateralismo, se está vol-
viendo cada vez más importante. En este contexto, me gustaría presentar cuatro 
ejes principales para una cooperación económica orientada hacia el futuro con el 
objetivo de lograr una mayor prosperidad mutua para Corea y España. 

Avance de la cooperación intersectorial en sectores complementarios

En primer lugar, fortaleceremos la cooperación en aquellas áreas donde se pro-
ducen sinergias positivas entre los dos países. La base de la cooperación es com-
plementar las debilidades de cada uno al mismo tiempo que se aprovechan las 
fortalezas mutuas sobre un principio de confianza. A este respecto, podemos enfo-
carnos en la construcción y la biotecnología como las industrias más representati-
vas en la que ambos países pueden cooperar. 

En términos de ventas en el mercado de la construcción en el exterior, las 100 
empresas de construcción más importantes del mundo incluyen siete empresas es-
pañolas, incluyendo ACS, y ocho empresas coreanas. La industria de la construc-
ción juega un papel importante en ambas economías, representando el 6.5% del 
PIB en España y el 5.9% en Corea. Complementar nuestras deficiencias sobre la 
base de las fortalezas de las compañías de ambos países tendrá un efecto positivo 
para todos. Los constructores españoles, por ejemplo, son altamente competitivos 
en los mercados de América del Norte y América Latina, y en el ámbito de las 
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instalaciones de tratamiento de agua e ingeniería. Por otro lado, los proyectos en 
el exterior de Corea se concentran en Asia y Oriente Medio, y sus fortalezas en la 
construcción de plantas e infraestructuras permitirían fortalecer esta relación de 
complementariedad. 

El sector farmacéutico también es un área prometedora. El mercado farmacéutico 
español es el quinto más grande de entre los miembros de la Unión Europea. La 
inversión en I+D en el sector biotecnológico coreano también es elevada, alre-
dedor del 20%, y se está tratando de atraer empresas multinacionales para hacer 
que su crecimiento sea más sostenible. En la medida en que los productos farma-
céuticos representan el 26% de las exportaciones de alta tecnología de España, la 
cooperación en esta área estará en línea con el deseo de la industria farmacéutica 
coreana de superar las limitaciones del mercado interno y apuntar a mercados 
externos como el europeo. 

Respuesta conjunta a los retos de la Industria 4.0

En segundo lugar, la preparación conjunta para afrontar los retos que plantea la In-
dustria 4.0 constituye un eje importante de nuestra cooperación bilateral. Actual-
mente, ninguna industria puede desarrollarse sin tener en cuenta la Industria 4.0. 
Por ello, tanto Corea como España están respondiendo a estos desafíos con toda su 
capacidad y firmeza. Corea estableció el Comité de la Industria 4.0 bajo la super-
visión directa del Presidente, y está dedicando grandes esfuerzos para fortalecer 
los motores del crecimiento futuros basados en las tecnologías de la información 
y la comunicación, tales como el 5G. 

El gobierno español también ha establecido una estrategia nacional, la “Estrategia 
de Industria Conectada 4.0”, para favorecer la convergencia entre la fabricación y 
las tecnologías digitales. Este cambio es aún más urgente para los países que cuen-
tan con un ingreso nacional per cápita de $30.000 como Corea y España. Además 
de la disminución de la tasa de crecimiento potencial, también se está luchando 
por crear empleo, por lo que lograr un crecimiento de la innovación que garantice 
la sostenibilidad en el futuro debe ser la tarea más importante. 

La cooperación relacionada con el 5G será el punto de partida para la colabora-
ción en innovación entre nuestros dos países. Existe un gran interés en el desa-
rrollo de automóviles del futuro, fábricas inteligentes y ciudades inteligentes en 
todo el mundo bajo la tecnología 5G. Corea es la primera potencia mundial en 
tecnologías de la información (TI) en comercializar el 5G. En el caso de España, 
además de una hoja de ruta comercial que incluye automóviles conectados e Inter-
net de las Cosas (IoT) a través de 5G, ha establecido también una gran hoja de ruta 
hacia la creación de una nación inteligente más allá de las ciudades inteligentes. 
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A partir del desarrollo del 5G, los dos países podrán cooperar conjuntamente en 
todo el proceso, desde la tecnología original hasta la comercialización y la entrada 
conjunta en el mercado mundial. 

Corea y España, más allá de Eurasia 

En tercer lugar, Corea y España podrán ser los mejores socios estratégicos desde 
un punto de vista geográfico. Ambos están ubicados en la península más oriental 
de Asia y en la península más occidental de Europa respectivamente, y tienen la 
ventaja de acceso geográfico a ambos continentes y al mar.

 España es un país que ha sido pionero en la apertura de rutas marítimas, por 
ejemplo con la Armada Invencible o el descubrimiento de las Américas. Situada 
junto al Estrecho de Gibraltar, España no solo es un nodo geográfico que conecta 
España y África, sino que también tiene una estrecha relación histórica y lingüís-
tica con los países latinoamericanos. Además de una cooperación logística que 
permita aprovechar estas ventajas, la cooperación triangular entre Corea, España 
y América Latina producirá resultados muy positivos para las compañías de am-
bos países. 

En 2018, España publicó su “Visión Estratégica de Asia 2018-2022” para cons-
truir una relación cercana a Asia como continente de oportunidades y con gran di-
namismo económico. Corea, que busca fortalecer la cooperación con las naciones 
de Asia a través de una nueva política dirigida hacia el sur, puede convertirse en 
una plataforma para España en Asia. Los dos países deben, no solo aprovechar su 
valor y amistad mutuos, sino también su importancia geográfica como base avan-
zada para relacionarse con sus respectivos países vecinos. 

Promover nuevos negocios e intercambios

En cuarto lugar, el intercambio activo entre empresas y personas es clave para 
desarrollar nuevas relaciones futuras entre Corea y España. 

En la base de este intercambio están las ‘startups’. En Madrid, Google Campus 
ejecuta programas de apoyo a startups, y las compañías más importantes cuentan 
con programas de cooperación centrados en las startups. Buenos ejemplos son 
Telefónica, compañía de telecomunicaciones número 1 de Europa, y Repsol, la 
compañía petrolera más importante del país. El gobierno español también ofrece 
una amplia gama de servicios, desde visados específicos hasta oficinas, para atraer 
a nuevas empresas extranjeras de alto potencial. 

Consciente de la importancia de las nuevas empresas innovadoras, Corea también 
está haciendo todo lo posible para crear un ecosistema emprendedor, por ejemplo, 
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a través de la creación del Ministerio de Pequeña y Mediana Empresa y Startups. 
Mediante de la vinculación de sus programas de startups, la entrada conjunta en 
los mercados externos de América Latina y Europa y los intercambios entre em-
presas, los dos países podrán llevar más allá su puesta en marcha y el avance 
mutuo. 

De cara a una cooperación sostenible y a largo plazo, también debe promocionarse 
el entendimiento mutuo a través de los intercambios humanos. El Centro Cultural 
Coreano en España y el Instituto Cervantes en Corea, promovido por el gobierno 
español, son buenos ejemplos de los intercambios sociales y culturales entre los 
dos países. Además, una mayor profundización en los intercambios profesionales, 
como la educación técnica y la I + D, beneficiará enormemente a las dos econo-
mías.

Corea y España, por 70 años más de amistad

Es el momento de que Corea y España se preparen para otros 70 años de relación 
basándose en la experiencia de los últimos 70 años. Existe todavía un gran margen 
de cooperación para ambos. Y esto significa que aún son muchos los caminos que 
los dos países deberán ir construyendo en el futuro. 

Varios foros están en funcionamiento para garantizar esta cooperación futura. A 
nivel gubernamental, existe el Diálogo Estratégico España-Corea y la Comisión 
Mixta de Economía España-Corea; y en el sector privado, destaca el Comité de 
Cooperación Económica Corea-España, operado por las Cámaras de Comercio 
de ambos países. En 2019, la “Reunión de Consultas Políticas de Alto Nivel Co-
rea-España” fue actualizado a “Diálogo Estratégico Corea-España”, con una pri-
mera reunión celebrada en Seúl. A través de estos canales de cooperación, será 
necesario diseñar agendas de cooperación efectivas y ofrecer nuevas oportunida-
des dirigidas a las personas y empresas de ambos países. En España los gobiernos 
locales tienen un gran protagonismo debido al desarrollo de su autonomía local, 
por lo que será necesario establecer con ellos canales de comunicación. La Cá-
mara de Comercio de Corea hará también todo lo posible para apoyar de forma 
efectiva los intercambios entre ambos países. 

Con ocasión del 70 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáti-
cas, espero que Corea y España continúen fortaleciendo sus vínculos en el futuro 
y lideren juntos el camino de la cooperación económica. Igualmente, espero que 
ambos países mantengan una estrecha cooperación como socios, en busca de un 
crecimiento y de una prosperidad conjunta.
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6.  COREA Y ESPAÑA: 70 AÑOS DE CAMINO  
A LA PROSPERIDAD

José Luis Bonet Ferrer
Presidente de la Cámara de Comercio de España

Deseo, en primer lugar, agradecer la oportunidad que se me brinda de participar 
en esta publicación conmemorativa de los 70 años de relaciones diplomáticas en-
tre la República de Corea y España, y expresar mi satisfacción y felicitación más 
sincera por este hito para nuestros países.

Cuando Corea y España establecieron relaciones diplomáticas, hace 70 años, am-
bos países se encontraban sumidos en un profundo atraso económico y en un 
contexto social de post-guerra, con una población diezmada y empobrecida que, 
en el caso de Corea, iba a sufrir un nuevo conflicto bélico durante tres años más.

Tras la difícil década de los 50, nuestros países iniciaron un período de crecimien-
to económico intenso, que iba a prolongarse durante más de medio siglo y que 
iba a llevar a Corea y España a convertirse en la decimosegunda y decimotercera 
economías del planeta; a situarse en la actualidad, como dos de las democracias 
más modernas y pujantes del mundo.

Baste dar como ejemplo de este exitoso tránsito hacia el desarrollo que el PIB de 
Corea creció a una media del 8% anual entre 1960 y el año 2000. 

En estas líneas, intentaré, por un lado, establecer algunos paralelismos entre la 
evolución económica de ambos países analizando lo que considero elementos cla-
ves de este “milagro económico” compartido, que no ha de entenderse como tal, 
pues responde en último término a unas causas o factores concretos entre los que 
destacan unas visiones de política económica acertadas y el importante papel des-
empeñado por la sociedad civil, y, muy en particular, por las empresas.

En la segunda parte de este artículo, partiendo de la situación de las dos econo-
mías en la escena global, abordaré algunos de los retos que se plantean para el 
futuro, y la importancia de que ambos países desarrollen en mayor medida su 
alianza estratégica para enfrentarlos.

El año 1960 marca, a mi juicio, un antes y un después en las historias económicas 
tanto de Corea como de España. En Corea, el régimen del General Park inicia su 
andadura con una política intervencionista en lo económico, centrada en desarrollar 
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las industrias básicas y fomentar las exportaciones, sobre la doble palanca de, por 
un lado, dirigir la financiación externa y nacional y el sistema de incentivos hacia la 
constitución de grandes conglomerados empresariales que iban a protagonizar este 
proceso, y por otro, garantizar a dichas empresas la disponibilidad de mano de obra 
crecientemente formada, pero trabajando en condiciones laborales de gran dureza.

Por su parte, la España franquista, da, con el Plan de Estabilización de 1959, un enor-
me salto en su modelo económico, abandonando la autarquía y estableciendo una 
serie de medidas de apertura y de normalización del conjunto de las transacciones ex-
teriores que iban a permitir que nuestro país comenzara su integración en la economía 
internacional aumentando notablemente la exportación y la llegada de inversiones y 
turistas extranjeros. En ambos casos, la ayuda internacional de EEUU y otros aliados 
iba a acabar cediendo protagonismo, como fuente de divisas, al sector exterior.

Un segundo factor que explica la consolidación del crecimiento que habían des-
encadenado las políticas activas de apertura al exterior, desarrolladas en los 60 y 
70, fue sin duda alguna, el cambio de los sistemas políticos: la llegada y fortaleci-
miento de la democracia, fue un proceso que aconteció a partir de 1976 en España 
y 12 años después, en Corea.

En nuestro país, una transición política ejemplar protagonizada por la sociedad espa-
ñola y dirigida por la Monarquía, a quien desde estas líneas quiero rendir homenaje de 
gratitud, nos abrió, años después, la puerta de la entonces Comunidad Económica Eu-
ropea. La pertenencia al proyecto europeo, largamente anhelada por el pueblo español, 
permitió a nuestras empresas crecer en un gran mercado y a nuestra economía, obtener 
la financiación pública y la confianza de los inversores internacionales para impulsar 
el desarrollo de nuestras infraestructuras y de nuestro tejido económico en general.

En Corea, la nueva democracia iba a sentar definitivamente las bases de la moder-
nización del país poniendo crecientemente el acento en las personas y el desarro-
llo de las enormes capacidades tecnológicas que han convertido al país en líder 
mundial en I+D, con un gasto anual que equivale al 5% de su PIB.

Como último paralelismo a destacar, debo referirme a la importancia de las gran-
des empresas como motores del cambio de modelo y de la internacionalización de 
nuestras economías.

En Corea, difícilmente cabe explicar la transformación económica del país sin 
subrayar el papel de los grandes conglomerados empresariales, los “chaebols”. 
Lo que en un principio fueron industrias básicas, como el acero o la química, fue 
dando paso como protagonistas a nuevos sectores de mayor contenido tecnológico 
como la electrónica y el automóvil, con importantes encadenamientos productivos 
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y efectos arrastre sobre las pymes, integradas o no en dichos grupos. La apuesta 
público-privada por la formación del capital humano iba a ser, junto a las estrate-
gias de internacionalización, dos importantes vectores para que Corea alcanzara 
años después el liderazgo industrial y tecnológico que ostenta en la actualidad.

En cuanto al caso español, el papel de la gran empresa también ha sido una clave 
de la internacionalización y crecimiento de nuestra economía, con dos fases cla-
ramente diferenciadas. Por un lado, la etapa de fuerte inversión extranjera que se 
produjo desde la apertura en sectores industriales como el automóvil y que tuvo 
un enorme impulso con nuestra integración en la UE, configuró una base de mul-
tinacionales que hoy protagonizan el 40% de nuestra exportación.

Por otro lado, fundamentalmente a partir de los 90, el enorme crecimiento de la 
inversión española en el exterior, en particular en América Latina, EEUU y Eu-
ropa liderado por nuestras grandes empresas de los sectores de banca, energía, 
infraestructuras, telefonía o servicios, que ha favorecido, como la inversión ex-
tranjera, la internacionalización de pequeñas y medianas empresas entre las que 
hoy contamos con 52.000 exportadoras regulares.

Hasta aquí, una mirada retrospectiva, pero creo que útil para valorar, desde estas 
similitudes en los procesos de desarrollo de nuestros dos países, la posición en la 
que hoy se encuentran y hacia donde pueden avanzar en los próximos años, no 
sólo como economías singulares, sino también como socios estratégicos, en un 
contexto internacional marcado por la incertidumbre y los formidables desafíos 
tecnológicos y de sostenibilidad global que tenemos delante.

Si bien nuestros países cuentan con una larga relación política de 70 años, las 
relaciones económicas y comerciales entre Corea y España han registrado cifras 
por debajo de su potencial: con intercambios comerciales y de servicios ya en 
el entorno de los 5.000 millones de euros, los flujos bilaterales de inversión son 
todavía bajos en comparación con los existentes con países de nuestro entorno.

Con todo, los grandes grupos coreanos han ido reforzando su presencia en España a 
lo largo de los años y ya hay más de 30 empresas españolas establecidas en Corea. 
Pero, además, contamos con importantes intangibles en las relaciones hispano-corea-
nas como son la cooperación científico-tecnológica y la cultura. Corea es uno de los 
países que más interés e impulso da al aprendizaje del español y que representa un ma-
yor potencial para España como emisor de turismo de calidad hacia nuestro mercado.

Corea y España enfrentan el futuro como socios que, en el ámbito de las relacio-
nes económicas internacionales comparten importantes valores: la defensa de la 
economía social de mercado, del multilateralismo, de la cooperación y la apertura 
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comercial, de la integración y de la necesidad de promover un mundo con reglas 
justas y con instrumentos que favorezcan la generación y el aprovechamiento de 
oportunidades por las empresas. Estos siguen siendo los pilares del enorme de-
sarrollo que la economía mundial ha experimentado durante las últimas décadas.

Frente a las tendencias proteccionistas y re-nacionalizadoras en lo económico, la 
internacionalización de las empresas y acuerdos como el Tratado de Libre Comer-
cio UE-Corea, constituyen sin duda las recetas de éxito para nuestros países. La 
historia así nos lo enseña.

Pero asistimos también a una lucha por el liderazgo tecnológico mundial y a los 
enormes desafíos que, la globalización, el crecimiento sostenible de la población, 
la digitalización o el cambio climático plantean a ciudadanos, empresas y naciones.

Resulta especialmente admirable la forma en que Corea está enfrentando estos 
retos, liderando tecnologías como el 5G a nivel mundial y consolidándose como 
mayor inversor mundial en I+D+i en términos de su PIB, así como uno de los 
países que más invierten en formación de su población. Una población que, como 
ocurre en el caso español, está dando claras muestras de envejecimiento y que, sin 
embargo, cuenta con esa juventud bien formada, como su mayor y mejor activo.

A su vez, nuestro país ha alcanzado posiciones de liderazgo mundial, de la mano 
de las nuevas empresas multinacionales españolas, en sectores como finanzas, 
energías e infraestructuras, pero también en los nuevos sectores vinculados a la 
economía circular y la sostenibilidad medioambiental.

Creo firmemente en que las empresas de ambos países, plenamente integradas en 
las cadenas globales de valor, tienen mucho camino que recorrer juntos. Ya son 
numerosos los consorcios en los que participan como adjudicatarios de grandes 
proyectos en los cinco continentes.

Pero Corea puede aún consolidarse como puente para las empresas españolas en 
Asia y España, a su vez, como plataforma de las empresas coreanas en América 
Latina. Nuestra relación estratégica debe estar sustentada por la incorporación de 
un número creciente de pymes a este proceso.

La Cámara de Comercio de España y el conjunto del sistema cameral español, 
reafirmamos el compromiso de contribuir a ello con nuestros programas de Inter-
nacionalización, Competitividad, y Formación, situando a Corea como uno de los 
países prioritarios de nuestra actuación futura.

Los años venideros presentan retos y oportunidades para nuestra alianza y el de-
sarrollo de nuestras sociedades. El camino no ha finalizado. Y juntos, sabremos 
recorrerlo, y llegar tan lejos como nuestra ambición nos marque.
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7.  COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE COREA Y ESPAÑA

LEE Chang-won
Primer Secretario de la Embajada de la República de Corea en España

La cooperación triangular juega un papel clave en la relación económica y co-
mercial entre España y Corea, aunque esto no quede reflejado en las cifras de 
comercio bilateral. Esta cooperación triangular puede producirse de dos formas: 
en primer lugar, las empresas de ambos países pueden firmar acuerdos de colabo-
ración para operar conjuntamente en terceros mercados; y en segundo lugar, cada 
país puede aprovechar las capacidades del otro como plataforma para aproximarse 
a los mercados de su área de influencia. 

En el caso de España y Corea, destacan los acuerdos firmados entre empresas del 
sector de la construcción y las infraestructuras para la entrada conjunta en terceros 
países. Comenzando con la construcción de una refinería en Indonesia a principios 
de 1980 (la española Técnicas Reunidas resultó adjudicataria del proyecto y las 
coreanas Hyundai E&C y Daelim Industry se encargaron de su construcción), las 
empresas constructoras españolas y coreanas se han adjudicado conjuntamente 
alrededor de 57 proyectos por valor de 12.900 millones de dólares a lo largo de 
17 países. Esta colaboración se produce además en un sector con un elevado peso 
específico dentro de la economía de cada país, hasta un 5,9% del PIB en el caso de 
Corea y un 6,3% del PIB en el caso de España en 2018. De forma especial, España 
se sitúa en los primeros puestos en contratación internacional a nivel global (fue 
1º en 2013, y desde 2014 es 2º sólo después de China), y desarrolla una notable 
actividad no sólo en América Latina, a la que unen grandes similitudes culturales 
y lingüísticas, sino también en Norteamérica, Asia y Oriente Medio. Se pueden 
consultar los expedientes profesionales de las empresas españolas y coreanas en 
la lista de los 100 mayores contratistas internacionales (bajo el criterio de ingre-
sos internacionales) que publica ENR, uno de los medios más especializados y de 
mayor prestigio del sector de la construcción. 

Empresas coreanas y españolas en la lista de 100 mayores contratistas 
internacionales (2019, Fuente: enr.com)

Posición Empresa

1 ACS (ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS), Spain

10 FERROVIAL, Spain

15 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION, South Korea

Sigue en página siguiente
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Viene de página anterior

Posición Empresa

22 TECNICAS REUNIDAS, Spain

24 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION, South Korea

27 SAMSUNG C&T, South Korea

32 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, Spain

38 FCC, Spain

40 HYUNDAI ENGINEERING CO. LTD, South Korea

45 SAMSUNG ENGINEERING, South Korea

48 SACYR, Spain

49 OHL (OBRASCON HUARTE LAIN SA), Spain

55 DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION, South Korea

61 SK E&C, South Korea

68 ABENGOA, Spain

79 DAELIM INDUSTRIA, South Korea

96 HANWHA ENGINEERING&CONSTRUCTION, South Korea

Sobre la base de la gran capacidad de las empresas españolas en trabajos de in-
geniería, contratos ‘llave en mano’ –o turn-key- y administración de proyectos, 
y la fortaleza de las empresas coreanas en construcción y financiación, empresas 
de ambos países han desarrollado conjuntamente proyectos en terceros mercados 
aprovechando al máximo sus respectivas competencias. Atendiendo a sus zonas 
de actividad, las empresas españolas han trabajado sobre todo en América Latina 
y Oriente Medio, y las empresas coreanas, en Oriente Medio y Asia. Se da, por 
tanto, un área de coincidencia en Medio Oriente en el que pueden desarrollar aún 
más esta colaboración. Y de igual forma existe un amplio margen para ampliar su 
actividad conjunta en nuevos mercados en América Latina y Asia aprovechando 
la mencionada cooperación triangular. 

Todos estos datos, sin embargo, no son suficientes para explicar cómo las em-
presas de dos países tan alejados han llegado a realizar proyectos conjuntos en 
terceros países de forma tan exitosa y durante tanto tiempo. En este contexto, me-
rece la pena recordar las palabras de Manuel Valencia, vicepresidente de Técnicas 
Reunidas, la empresa que ha desarrollado un mayor número de proyectos con 
compañías coreanas: “Completar un proyecto de construcción o de infraestructu-
ras suele llevar de 7 a 8 años desde su preparación hasta su ejecución. Por ello, la 
armonía y el buen entendimiento entre las empresas participantes se convierten en 
factores muy importantes para alcanzar el éxito. Técnicas Reunidas tiene el know-
how para explotar el talento junto a las empresas coreanas, y esto es lo que nos 
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hace finalizar todos los proyectos a tiempo y de forma exitosa. Por tanto, se puede 
decir que tenemos una buena química con las empresas coreanas, que es diferente 
a la que tenemos con empresas de otros países como China o Japón. En el futuro, 
esperamos elevar el nivel de cooperación incorporando a las empresas coreanas 
como socias en los consorcios”. Es decir, las empresas de ambos países no solo 
tienen complementariedades desde una perspectiva objetiva, sino que también se 
aprecian como compañeros y socios, optimizando así al máximo los periodos de 
ejecución de los proyectos. 

Principales casos de colaboración conjunta para operación en terceros 
países de empresas coreanas y españolas en el sector de la construcción 
y las infraestructuras

País Empresas Proyecto Precio
(103 USD)

Fecha de 
contrato

1
Arabia  
Saudita

Samsung C&T-FCC
Metro  
de Riyadh

2,222,196 01-10-2013

2 Venezuela
Hyundai E&C

-  Foster Wheeler 
Iberia

Refinería 1,559,459 15-11-2013

3 Bahréin
Samsung ENG 

-Técnicas Reunidas

Modernización 
de Refinería 
BAPCO

1,347,520 30-11-2017

4 Omán
Daewoo E&C

-Técnicas Reunidas
Refinería 975,363 02-08-2017

5 Australia
Samsung C&T

-Grupo Dragados
Carretera M5 842,400 20-11-2015

6 Qatar
Samsung C&T

-OHL
Metro de Doha 700,273 20-06-2013

7
Arabia  
Saudita

Hanyang

-TECHNIBERIA
Campus  
universitario

522,768 10-04-1982

8 Canadá
Samsung C&T

-Acciona
Presa  
hidroeléctrica

470,844 18-12-2015

9 Kuwait
Hanwha C&T

-Técnicas Reunidas
Refinería 423,533 30-07-2015

10
Arabia  
Saudita

GS C&T- 
TECHNIBERIA

Residencia  
universitaria 

268,337 14-02-1981

11 Indonesia
Daelim Industrias

-Técnicas Reunidas
Refinería 184,504 16-12-1981

12 Colombia Hyundai E&C-Acciona
Depuradora  
de aguas

162,334 01-03-2012

13
Arabia  
Saudita

GS C&T-TYPSA
Residencia  
universitaria 

148,302 23-09-1992

Sigue en la página siguiente
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Viene de página anterior

País Empresas Proyecto Precio
(103 USD)

Fecha de 
contrato

14 Indonesia
Hyundai  
E&C-Técnicas  
Reunidas

Fábrica  
química

141,650 12-03-1982

15 Túnez
Hyundai E&C 

-Ferrovial
Centro  
de deportes 

138,175 20-05-1997

16 Vietnam
Kyundgnam 

-Getinsa
Carretera 129,471 06-04-2010

17 Turquía
GS C&T 

-Técnicas Reunidas
Aumento  
de Refinería

111,013 07-07-2004

El gobierno coreano está realizando diversos esfuerzos para apoyar este tipo de 
cooperación empresarial. Los Gobiernos de ambos países establecieron en 2017 
las bases de su cooperación institucional con la firma de un MoU en Infraestruc-
turas y Transporte. Adicionalmente, las principales asociaciones de contratistas 
de ambos países organizaron en 2014 el primer Foro Empresarial sobre Construc-
ción, con el objetivo de diversificar sus áreas de cooperación y explorar la forma 
de lograr nuevos proyectos. Desde entonces, se han celebrado hasta 5 foros y 
espacios de negocio. 

Foro Empresarial sobre Construcción Corea-España. Cronología

- Sep. 2014 Primer foro (Madrid)

- Jun. 2016 Segundo foro (Madrid) 

- Abr. 2017 Tercer foro (Seúl)

- Jun. 2018 Cuarto foro (Madrid)

- Oct. 2019 Foro de Negocios – Primera sesión (Seúl)

De forma más concreta, la Ministra de Territorio, Infraestructura y Transporte de 
Corea, Hyunmee Kim, y el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, alcanzaron en 
enero de 2019 un acuerdo para expandir sus áreas de cooperación a los ferrocarriles, 
aeropuertos, Smart Cities, etc. Paralelamente, el organismo KIND (Korea Overseas 
Infrastructure & Urban Development Corporation) e ICO (Instituto de Crédito Ofi-
cial) firmaron un MoU en materia de financiación para dar respuesta con eficiencia 
a los Public-Private Partnerships (PPPs) que se están incrementando exponencial-
mente durante los últimos años. Por otra parte, en la cumbre celebrada durante la 
visita de Estado del Rey Felipe VI a Corea en octubre de 2019, ambos países acor-
daron ampliar las zonas de actuación y las formas de entrada conjunta en terceros 
países, lo que ha llevado a que actualmente se esté revisando la reorganización del 
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Foro Empresarial sobre Construcción de manera que en el futuro incluya también 
sectores como la energía, el comercio, o la economía digital (5G, Start-Ups, etc.). 

En lo referente al segundo tipo de cooperación triangular, que permite aprovechar 
la capacidad del otro país como plataforma para aproximarse a los mercados de 
su área de influencia, ambos países han desarrollado un papel muy activo. Corea 
utiliza a España de forma intensa para entrar en los mercados de Europa, América 
Latina y Norte de África, y España hace lo propio para penetrar en el mercado 
asiático. Se indican algunos casos de éxito en la sección <Experiencia de las em-
presas coreanas en España>, de la que destacamos aquí los más importantes.

Corea está presente en España a través de ILBOC (Iberian Lube Base Oil Com-
pany), joint venture entre SK Lubricants y REPSOL para expandirse al mercado 
europeo de lubricantes de automoción; de GS INIMA, fruto de la compra de INI-
MA por la coreana GS, con el objetivo de expandir su mercado hacia Europa y 
Latinoamérica; y de manera especial de la Total Terminal International Algeciras 
(TTIA), terminal de contenedores semiautomática establecida inicialmente por 
Hanjin Shipping en el Puerto de Algeciras –actualmente operada por Hyundai 
Merchant Marine- como punto de conexión entre Europa, África y América La-
tina, y que ha sido tan exitosa que incluso el Rey Felipe VI la mencionó en la 
Cumbre de Jefes de Estado en octubre de 2019.

En sentido contrario, la adquisición por la española Gestamp de una empresa 
coreana de componentes de automoción y el establecimiento en Seúl del grupo 
español de logística Lamaignere son los casos más representativos de empresas 
españolas que utilizan a Corea como plataforma de entrada al mercado asiático. 

Durante el último medio siglo, España y Corea no solo han incrementado su co-
mercio bilateral de los 70.000 dólares a los más de 5.500 millones, sino que tam-
bién han crecido juntos gracias a la cooperación triangular hacia terceros países. 
A las puertas de las celebraciones del septuagésimo aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre Corea y España, es el momento de ampliar esta cooperación 
triangular y generar casos de éxito en sectores más allá de la construcción y las 
infraestructuras. En este proceso, la buena química entre personas y empresas de 
ambos países puede suponer un certificado de garantía.
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8.  LA SITUACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES DE 
COREA Y LA COOPERACIÓN ENTRE COREA Y ESPAÑA

KIM Do Hyoung
Investigador de la Evaluación y Plantificación de la Tecnología Energética de Corea

1. La importancia de las energías renovables

Nos encontramos en una época en la que el mundo entero mira con especial aten-
ción a las energías limpias. ¿Pero por qué son estas energías tan importantes? 
La principal razón es el sustancial deterioro de los indicadores de calentamiento 
global, que reflejan la progresiva aceleración del proceso de cambio climático. 
Hasta el momento, el calentamiento global ha provocado la elevación de la tem-
peratura media del planeta de un grado desde el anterior nivel de industrialización, 
resultando en un cambio de las condiciones climáticas y por consiguiente en la 
paulatina desaparición de glaciares y el aumento del nivel del mar. 

El cambio climático se perfila, por tanto, como una de las mayores amenazas para 
la humanidad, por lo que la comunidad internacional está trabajando de forma 
decidida para encontrar soluciones. En 2015 los líderes mundiales alcanzaron el 
Acuerdo de París durante el 21º periodo de sesiones de la Conferencias de las 
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 
El Acuerdo de París recoge el compromiso de 195 partes para limitar el aumento 
de la temperatura media del planeta a –como máximo- 1,5ºC en comparación con 
los niveles previos a la industrialización. A raíz de dicho acuerdo, cada país pre-
sentó sus Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDC), y se 
comprometió a presentar un informe de progreso cada cinco años y a compartir el 
alcance de los mismos. 

Un cambio de paradigma en el sistema energético es esencial para lograr la 
reducción de los gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la tempe-
ratura. Los sistemas existentes basados en combustibles fósiles emiten gases 
de efecto invernadero y aceleran el cambio climático. Tampoco son sostenibles 
en el tiempo, ya que son susceptibles de agotarse en cualquier momento. Sin 
embargo, las energías renovables son esencialmente inagotables, no producen 
emisiones durante su generación, se pueden encontrar en cualquier parte del 
mundo y permiten una mayor diversificación. Por tanto, si queremos minimizar 
el cambio climático, la energía renovable deberá ser un elemento esencial y ne-
cesario, y no meramente opcional. 
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2. Estado actual de las energías limpias y renovables en Corea

1) Visión general y progreso

La generación de energía renovable de Corea ha aumentado de forma constante 
durante la última década. Con el estándar en la cartera de renovables (Renewable 
Portfolio Standard - RPS) introducido en 2012, la capacidad de las instalaciones 
de energías nuevas y renovables se ha incrementado significativamente. Como 
resultado, del 3% de generación a partir de energías nuevas y renovables en 2011, 
y se pasó al 8,08% en 2017. El Plan de Implementación de Energías Renovables 
3020 (RE 3020) anunciado y puesto en marcha recientemente por el Gobierno, 
hará que la generación de energía nueva y renovable siga aumentando en el futuro.

Tendencia al alza de la generación de energía nueva y renovable 
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Es necesario aclarar que el concepto de ‘energías nuevas y renovables’ utilizado 
en Corea no es el mismo que el de ‘energía renovable’ empleado a nivel inter-
nacional. La energía renovable definida por la OCDE se refiere a la energía so-
lar, eólica, hídrica, biomasa, marina y residuos biodegradables, mientras que las 
‘energías limpias y renovables’ en Corea incluyen también la licuefacción y la 
gasificación del carbón para obtener energía a partir de hidrógeno. A pesar de no 
estar contemplada por la OCDE, este tipo de generación es muy importante en 
Corea. 
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En cuanto a la cantidad de electricidad generada por tecnología, la proporción que 
representa la biomasa y los residuos es muy alta, hasta el 67% de la generación 
total de energía nueva y renovable para 2017. Existen también diferencias en las 
tasas de crecimiento de la energía producida por cada una de ellas: las energías so-
lar y eólica experimentaron los mayores incrementos, con 1.933.778 MW (37,8% 
más que el año anterior) y 485.872 MW (28,9% más que el año anterior) respec-
tivamente. En términos de capacidad, las energías solar y eólica representaban en 
2017 el 44% de la capacidad de generación de energía acumulada, y a raíz del Plan 
de Implementación de Energías Renovables 3020, se prevé que tanto la capacidad 
como la generación de ambas seguirán aumentando notablemente en el futuro.

2) Plan de Implementación de Energía Renovable 3020

EN 2017 el gobierno coreano anunció el “Plan de Implementación de Energía 
Renovable 3020 (RE 3020). El Plan establecía como objetivo la creación de 
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nuevas instalaciones que au-
mentasen la capacidad ren-
ovable en 48,7 GW hasta 
alcanzar los 63,8 GW en el 
periodo 2018-2030, de mane-
ra que el 20% de la generación 
eléctrica del país procediese 
de fuentes renovables. Según 
el Plan, el 95% de la capaci-
dad instalada estaría cubierta 
por energía solar (57%) y por 
energía eólica (38%). Espe-
cialmente, en el caso de la 
energía solar, el Plan pretende 
expandir el autoconsumo 
privado a nivel urbano, apoy-
ar los negocios de generación 
a pequeña escala (menos de 
100 KW), impulsar la energía 
solar fotovoltaica en las áreas 
rurales, y promover proyectos 
a gran escala para los sectores 
público y privado. 

3.  La planificación energética en Corea

1)  Fortalecimiento de la competitividad de la industria de las energías  
renovables.

En abril de 2019 el gobierno coreano anunció un plan para fortalecer la compe-
titividad de la industria de las energías renovables como continuación y apoyo al 
Plan de Implementación de Energía Renovable 3020 (RE 3020). El propósito de 
dicho plan, en último término, es elevar la competitividad de la industria domés-
tica de energía renovable al tiempo que las energías renovables aumentan su peso 
en el mix de generación. Para ello, el gobierno planea centrar sus esfuerzos en 
asegurar la competitividad de la industria en los mercados nacionales e internacio-
nales de productos tecnológicos de energía renovable a través de la introducción 
de mejoras en su eficiencia y calidad, principalmente en los campos de la energía 
solar y eólica. 
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El gobierno también se centrará en desarrollar medidas que amplíen la I+D estra-
tégica con el fin de mejorar la tecnología renovable. El Ministerio de Comercio, 
Industria y Energía planea establecer en 2019 una hoja de ruta de I+D en energías 
renovables, que llevaría consigo una intensa inversión de aproximadamente 2.600 
millones de dólares durante los próximos 10 años. En el corto plazo, el objetivo es 
desarrollar tecnologías que permitan la reducción del precio unitario de los pro-
ductos de energía solar y eólica y avances en su eficiencia; y en el medio y largo 
plazo, se plantea la posibilidad de actualizar dichas tecnologías para adaptarlas a 
la próxima generación, como prioridad para alcanzar la suficiente preparación y 
competitividad en los mercados futuros. 

Además, el gobierno apunta a tratar de forma diferenciada los productos de 
energía renovable -como la solar fotovoltaica en edificaciones (autoconsu-
mo)-, a la optimización de turbinas eólicas a gran escala, a la producción de 
hidrógeno verde mediante la promoción de nuevos productos de tecnologías 
de fusión, a la formación de un nuevo mercado de servicios y a la creación 
de nuevos negocios a nivel de sistema. También prevé la introducción de un 
sistema de certificación de carbono que mejorará la compatibilidad ecológica 
de los productos en el ciclo industrial completo. Se espera que el sistema de 
certificación de carbono, que otorgará un tratamiento preferencial en la pon-
deración de REC (Renewal Energy Certification) a aquellas instalaciones con 
bajas emisiones de carbono durante todo el ciclo de producción, transporte e 
implantación de instalaciones de energía renovable, promueva la industria de 
energía renovable en el futuro.

2) Hoja de ruta de la economía del hidrógeno

Corea ha puesto recientemente un gran interés la inversión en el hidrógeno. 
La “Hoja de ruta para activar la economía del hidrógeno”, anunciada en enero 
de 2019, incluye planes para construir un ecosistema industrial sobre la base 
del automóvil de hidrógeno y la pila de combustible, a fin de revitalizar la 
economía del hidrógeno en el horizonte de 2040. El gobierno considera que 
la activación de la economía del hidrógeno puede conllevar la creación de 
una gran variedad de mercados e industrias, desde el transporte –automóviles, 
barcos- hasta la energía, incluyendo la producción de electricidad y de calor. 
En particular, la construcción de infraestructuras de producción, transporte y 
almacenamiento de hidrógeno, así como de estaciones de carga, tendrá siner-
gias positivas para otras industrias y contribuirán igualmente de forma signi-
ficativa a la reducción de gases de efecto invernadero, a la disminución de las 
partículas en suspensión, a un mayor uso de energías renovables y a una mayor 
independencia energética. 
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El gobierno coreano planea establecer un plan de acción concreto para implan-
tar la economía del hidrógeno y ampliar el sistema de movilidad basado en el 
hidrógeno, y con él su infraestructura asociada. El objetivo es la producción 
6,2 millones de vehículos de hidrógeno para 2040, y la construcción de 1.200 
estaciones de carga. Además, prevé la expansión del suministro de pilas de com-
bustible con fines de producción energética e instalación en hogares y edificios. 
El objetivo es suministrar pilas que permitan alcanzar los 15 GW para el caso de 
la generación de energía, y 2,1 GW para su emplazamiento en hogares y otras 
construcciones. En cuanto a la producción de hidrógeno, el objetivo es alcanzar 
5,26 millones de toneladas por año y $2.5/kg para 2040. Además, el gobierno 
planea hacer esfuerzos para crear un ecosistema de la industria del hidrógeno 
mediante el establecimiento de un sistema de distribución de hidrógeno y un 
sistema de gestión de seguridad.

4. Plan de cooperación en I+D entre Corea y España - Energías renovables

1) Descripción general de la I+D de energías nuevas y renovables en Corea

Desde el establecimiento de la “Ley de promoción del desarrollo, uso y difusión 
de Energías nuevas y renovables” de 1988, el gobierno coreano ha invertido de 
forma continua y constante en el desarrollo de tecnologías de energías nuevas y 
renovables. Actualmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Energía es el 
responsable del desarrollo de gran parte de las tecnologías de energía renovable. 
Los principales proyectos de I+D del gobierno incluyen el “Proyecto de desarrollo 
de tecnología de energía renovable central”. El Ministerio ha invertido alrededor 
de 1.600 millones de dólares en más de 800 proyectos durante el período 2009-
2017. Las principales áreas de inversión son la energía solar, la eólica y las pilas 
de combustible. En particular, la proporción de inversión en las dos primeras es 
elevada, ya que la tasa de soporte anual promedio de las energías solar y eólica 
es del 50%. Las pilas de combustible, que representaban el 27% de la inversión 
total en 2009, vieron reducida esta inversión en 2017 hasta el 12%. Por otro lado, 
el hidrógeno representaba en 2009 el 1% de la inversión, pero ha aumentado su 
participación hasta el 6% en 2017.

2) Energías renovables e innovación tecnológica

La innovación es un factor fundamental para acelerar la difusión de las energías 
renovables. Aún existen numerosas barreras tecnológicas que impiden la reduc-
ción de los costes de generación de la energía, la mejora del rendimiento de dicha 
generación y la vinculación de los sistemas de energía existentes de forma flexible. 
Según el informe ‘Accelerating Research’, publicado por la Agencia Internacional 
de Energías Renovables (IRENA) en 2017, la transformación de la industria de la 
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energía requiere el desarrollo de una tecnología ‘game changing’ o transgresora.  
O lo que es lo mismo, además del desarrollo tecnológico gradual, también requie-
re de una innovación abierta y radical. 

La innovación abierta puede acelerar el desarrollo tecnológico a través de un pro-
ceso de publicación y puesta en común de ideas tanto a nivel interno como exter-
no. Desde esta perspectiva, la cooperación internacional puede ser un método efi-
caz. Un buen ejemplo de ello es la ‘Mission Innovation’ (Misión Innovadora), una 
organización de cooperación multilateral para acelerar la innovación en energías 
limpias. Los ministros de Corea y España asistieron a la reunión de seguimiento 
del Acuerdo de París en 2016 para duplicar la inversión en I+D para la investiga-
ción y el desarrollo en el sector de las energías limpias durante los siguientes cinco 
años. Actualmente, participan de este compromiso 23 países miembros además de 
los pertenecientes a la Unión Europea. Para lograr este objetivo, Corea estimó una 
inversión de aproximadamente 470 millones de dólares entre 2016 y 2021. Ade-
más, la organización ha establecido un órgano consultivo específico denominado 
‘Innovation Challenge’ (Desafío de la Innovación) que promueve la cooperación 
técnica entre los países miembros.

Por otro lado, la innovación radical y transgresora puede tener un efecto positivo 
en el desarrollo tecnológico a largo plazo. Recientemente, el gobierno coreano ha 
puesto en marcha el ‘Proyecto Alquimista’, que se centra en el apoyo de proyectos 
tecnológicos complejos y con una baja probabilidad de éxito que puedan sentar las 
bases y los desafíos de la industria para las generaciones futuras. Para minimizar 
el cambio climático en el futuro, es necesario introducir nuevas formas de inno-
vación que impulsen el cambio de las actuales fuentes de energía fósiles hacia las 
energías nuevas y renovables. 

3) Plan de cooperación Corea-España

A principios de 2019, España presentó el borrador de su Plan Nacional de Energía 
y Clima (NECP) que establecía como objetivos la reducción de la dependencia 
energética exterior del actual 74% al 59% en 2030 y una disminución de las emi-
siones de efecto invernadero del 40% con respecto a 1990 como consecuencia de 
las nuevas medidas de eficiencia energética. El Plan también apuntaba hacia un 
aumento de la proporción de energía a partir de fuentes renovables hasta alcanzar 
el 72% de la energía eléctrica total para 2030. Con este fin, anunció también el au-
mento de la potencia total instalada del sector eléctrico hasta los 157 GW, median-
te la ampliación de la capacidad hasta los 50 GW en el caso de las instalaciones 
de generación eólica (el doble que en la actualidad) y hasta los 37 GW en energía 
solar (7 veces la capacidad actual).
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La orientación de las políticas en España y en Corea siguen las tendencias inter-
nacionales en este gran marco de conversión energética. Los dos países planean 
incrementar la proporción de la generación a partir de fuentes renovables para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y para ello las energías eó-
lica y solar jugarán un papel clave. Dado este interés común por parte de ambos, 
el tratamiento de la cooperación para el desarrollo tecnológico en un campo tan 
relevante producirá sin duda un gran efecto sinérgico.

En el campo de la energía fotovoltaica, se pueden elaborar estudios empíricos 
conjuntos y modelos de negocio que permitan exportar a terceros países. Los ex-
pertos en tecnología solar en Corea sostienen que España tiene una gran fortaleza 
en investigación de base en el campo de la energía solar. En particular, España 
está a la vanguardia en investigación y se espera que lidere las innovaciones hacia 
la tecnología fotovoltaica futura, como las basadas en la perovskita o las deno-
minadas ‘quantum photovoltaics’. Por su parte, Corea tiene una gran fortaleza en 
los campos de la investigación aplicada y la fabricación. El gobierno de Corea 
acumula una gran experiencia en el campo de la I+D de aplicaciones fotovoltai-
cas, ya que el respaldo de los proyectos se realiza teniendo en cuenta su comer-
cialización bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Energía. Si 
ambos países logran aprovechar sus fortalezas y llevar a cabo una investigación 
de forma conjunta, los efectos sinérgicos serán muy importantes. En particular, los 
investigadores coreanos consideran a España un país muy interesante para llevar 
a cabo estudios empíricos dada su gran diversidad de condiciones climáticas en 
comparación con Corea. Esto es sumamente atractivo para Corea, que ha mostra-
do recientemente un gran interés en integrar la energía solar en una amplia gama 
de campos, incluidas las energías hidráulica y marina. Creo que si se combina el 
conocimiento de la tecnología básica de España y la tecnología aplicada de Corea, 
y se avanza en la investigación empírica, se puede alcanzar un modelo de negocio 
en el que las empresas de ambos países puedan operar conjuntamente en áreas de 
Europa y el norte de África. 

En el campo de la energía eólica, Corea centra sus esfuerzos en fortalecer la com-
petitividad de la industria en su conjunto. Una de las claves para lograr este obje-
tivo es el desarrollo de tecnología que reduzca los costes de generación de energía. 
En el futuro, será necesario que cooperemos con soporte de aplicaciones TIC en 
componentes y servicios clave como reductores de velocidad y convertidores de 
potencia, operaciones y mantenimiento (O&M), investigación y desarrollo de tec-
nología de diseño, instalación y construcción de infraestructuras de apoyo. Para 
minimizar los problemas ambientales causados por los aerogeneradores, será ne-
cesario también realizar investigaciones sobre el ruido y las emisiones de baja fre-
cuencia, y cooperar en la investigación para monitorear los cambios ambientales. 
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En el área del hidrógeno, Corea planea aumentar su inversión en tecnología ‘Power 
to Gas’ (P2G), que permitirá en el futuro la conversión en gas de los excedentes de 
otras energías. Por tanto, también se espera que aumente la demanda de investiga-
ción empírica en este campo. Sé que España está llevando a cabo el proyecto de 
demostración tecnológica 4MW Alkaline & PEM en Zaragoza desde 2017. Corea 
cuenta con una menor experiencia en el campo del P2G en comparación con Espa-
ña, pero tiene marcadas fortalezas en el mantenimiento (O&M) y las tecnologías 
relacionadas con las TIC. Como Corea anunció en su “Hoja de ruta para activar la 
economía del hidrógeno” en enero de 2019, que contemplaba un aumento impor-
tante de la inversión en el campo del hidrógeno, la cooperación internacional en el 
campo del hidrógeno se convertirá en un elemento esencial en el futuro.

Corea y España ya cuentan con diversos canales de cooperación. El Centro Es-
pañol de Desarrollo de Tecnología Industrial (CDTI) y el Instituto de Evaluación 
de Tecnología Energética de Corea (KETEP) firmaron un memorando de entendi-
miento en 2017 y han estado operando bajo el programa de Innovación Energética 
Corea-España (KSEI) desde 2018. Corea, a través de la Organización de Desarro-
llo de Tecnología Industrial de Corea (KIAT), es el primer país no europeo que 
adquiere el estatus de país socio en Eureka, una iniciativa conjunta de fomento 
de la investigación y el desarrollo, y ha estado promoviendo constantemente la 
cooperación técnica con los países miembros en diversos campos industriales. 
Los dos países también utilizan otras plataformas a nivel internacional. España 
y Corea son miembros de la Reunión Ministerial de Energía Limpia (CEM), en 
la que funcionarios ministeriales de cada país se reúnen para tratar sobre el desa-
rrollo de tecnologías de energía limpia y las mejores prácticas de proliferación. 
Además, Mission Innovation (MI), en la que Corea participa como país miembro 
y que analiza la expansión de la inversión en I+D, se lleva a cabo conjuntamente 
con la Reunión Ministerial de Energía Limpia (CEM). Tanto Corea como España 
han realizado una gran inversión en coste y tiempo en el sector de las energías 
renovables. Compartiendo el know-how acumulado en el desarrollo de tecnología 
y el funcionamiento del sistema, podemos promover la innovación abierta en los 
campos de investigación de ambos países.

El famoso pintor español Pablo Picasso dijo: “La inspiración existe, pero tiene 
que encontrarte trabajando”. En efecto, la inspiración se encuentra a menudo en 
nuestra vida cotidiana, pero una buena idea no significa que no requiera esfuerzo. 
La cooperación entre países puede considerarse en el mismo contexto. Se requiere 
un gran esfuerzo para alcanzar un nivel efectivo de cooperación. Será necesario 
un interés continuo y constante por parte de Corea y España para desarrollar una 
buena cooperación entre ambos países en el 70 aniversario del inicio de nuestras 
relaciones diplomáticas. 
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9. COOPERACIÓN TURÍSTICA ENTRE COREA Y ESPAÑA

CHO Kijoung
Ministro Consejero de la Embajada de la República de Corea en España

Si se observa el desarrollo de las relaciones entre Corea y España durante los 
últimos 70 años, puede comprobarse que especialmente el sector turístico está ex-
perimentando un rápido crecimiento. Se trata de un hecho muy relevante, ya que 
el turismo actúa como catalizador para que los pueblos de ambos países amplíen 
su conocimiento mutuo y fortalezcan su cooperación a largo plazo y de manera 
estable. En efecto, los turistas coreanos que visitan España no solo amplían su 
comprensión y conocimiento de las atracciones turísticas que visitan, sino que 
también experimentan su cultura, sus productos y su gastronomía de una forma 
directa y natural. Como consecuencia, cuando regresan a Corea mantienen su in-
terés e incrementan su consumo de cultura y productos españoles. De igual for-
ma, la demanda de aprendizaje de idioma español o de cursar estudios en España 
también aumenta, y todo ello finalmente contribuye a la promoción del comercio 
y la inversión bilaterales. En este contexto, marcas de alimentos españoles como 
Jamón Ibérico o Paella, y marcas de moda españolas como Zara atraen de forma 
importante la atención del público coreano, y los estudiantes de intercambio entre 
ambos países aumentan cada año. Es muy importante, por tanto, promover este 
tipo de cooperación, ya que el turismo produce un efecto dominó positivo en múl-
tiples campos relacionados. 

En el año 2019 el número de turistas coreanos que visitó España superó los 600.000, 
y el número de ciudadanos españoles que visitó Corea aumentó de forma constante 
hasta alcanzar los 30.000. Dada la gran separación geográfica entre Corea y España, 
se trata de un logro muy notable. Además, si se observan los orígenes de los turis-
tas que llegan a España, el peso de países europeos como Inglaterra, Alemania, y 
Francia está descendiendo, mientras que los países no europeos están aumentando 
y compensando esta diferencia. Por tanto, el rápido incremento de turistas coreanos 
durante los últimos tiempos es muy importante para España.

Año 2011 2016 2017 2018 2019 Fuente

Corea→España 75.634 312.432 446.069 490.631 629.482 INE

España→Corea 12.884 23.253 23.305 27.314 26.313 KTO
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Tal como muestran las estadísticas en materia de turismo, el número de turistas 
coreanos que visitan España se ha disparado recientemente. Es cierto que España 
es uno de los destinos turísticos más populares del mundo debido a sus valiosos 
y diversos activos culturales, sus condiciones climáticas templadas y su hermoso 
entorno natural, como también lo es que el número de turistas coreanos que viaja 
al extranjero ha aumentado también de forma muy rápida en los últimos años has-
ta los casi 30 millones en 2018. Pero aun así, la tasa de incremento del número de 
turistas coreanos que visita España resulta vertiginosa. 

El rápido aumento en el número de coreanos que viaja a España ha supuesto tam-
bién una promoción de Corea entre los españoles de forma natural. Por ejemplo, el 
número de peregrinos coreanos que realizó el Camino de Santiago, muy popular 
entre coreanos, aumentó de forma muy rápida hasta llegar a los 8.000 el año pasa-
do, situándose octavos por nacionalidad. Gracias a ello, el Clúster de Turismo de 
Galicia, región en la que finaliza el Camino de Santiago, invitó de forma especial 
al Embajador de Corea en España, Hongjo Chun, a la primera gala de los Premios 
Galicia de Turismo para hacerle entrega del premio Embajador Internacional de 
Turismo 2019.

Cabe mencionar también que recientemente las atracciones turísticas españolas se 
muestran en Corea a través de diversos programas de televisión, lo que hace de 
España un destino turístico muy familiar y atractivo para los coreanos, y por tanto 
se espera que el número de visitantes a España siga aumentando aún más. 

En sentido contrario, el ritmo de crecimiento del número de ciudadanos españoles 
que visita Corea es relativamente lento. Existen diversas razones, entre las que 
cabría destacar el menor interés de los turistas españoles por viajar al exterior. En 
efecto, en 2018 alrededor de 82 millones de turistas extranjeros visitaron España, 
en comparación con los 20 millones de españoles viajaron a otros países. Además, 
como miembro de la Unión Europea, los españoles están más familiarizados con 
la cultura europea, y tienen también vínculos especiales con Latinoamérica, por 
lo que viajan sobre todo a estas regiones. Pero por el momento Corea no atrae la 
atención de los españoles como destino turístico. 

Sin embargo, a lo largo de su extensa historia de 5.000 años, Corea ha acumulado 
activos culturales tradicionales únicos que la han diferenciado de la cultura euro-
pea. Más recientemente, la Ola Coreana o ‘Hayllu’, representada por el K-Pop, el 
K-Beauty, los K-Films, etc., ha alcanzado una gran popularidad entre los jóvenes 
de todo el mundo. Además, con su hermoso entorno natural y sus consolidadas 
infraestructuras turísticas, está emergiendo como un destino turístico muy popular 
a nivel global. Si sabemos aprovechar y promover estas fortalezas, creo que po-
dremos lograr un auge las visitas de españoles a Corea. 
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Para conectar este potencial de cooperación bilateral con resultados visibles, los 
dos gobiernos han estado llevando a cabo varios proyectos a raíz de la visita del 
Rey Felipe XI a Corea en Octubre de 2019 y el 70 aniversario del inicio de rela-
ciones diplomáticas entre Corea y España. 

En primer lugar, durante la Cumbre España-Corea que tuvo lugar en octubre de 
2019 el presidente Moon Jae-in y el Rey Felipe VI presentaron el sector turístico 
y cultural como unas de las áreas que deben centrar nuestra cooperación en el 
futuro, y ambas partes coincidieron en tratar de alcanzar un equilibrio en nuestras 
visitas mutuas. Tras la Cumbre, el Ministro de Cultura, Deportes y Turismo de 
Corea, Yangwoo Park, y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, 
Reyes Maroto, firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para la coope-
ración en materia de turismo. Este MoU marcó el bienio 2020-2021 como “Años 
de Visita Mutua entre Corea y España”, expresión que revela el fuerte compromi-
so de los dos Gobiernos para promocionar activamente nuestra cooperación en el 
ámbito turístico. 

Seguidamente, Corea participó como País Socio en la Feria Internacional de Tu-
rismo FITUR 2020, celebrada en Madrid los días 22 a 26 de enero de 2020. Corea 
envió una gran delegación encabezada por el Ministro de Cultura, Deportes y 
Turismo, Yangwoo Park, operó un gran pabellón bajo el tema “Fusión de tradición 
y modernidad”, y recibió un trato preferencial en su calidad de País Socios en 
diversos eventos relacionados con la feria. 

Para conmemorar el 40 aniversario de la creación de FITUR, la noche de apertura 
de la feria -21 de enero- se celebró una cena de gala en el Palacio de Cibeles de 
Madrid al que asistieron más de 500 figuras clave, incluidos los ministros de turis-
mo de alrededor de 60 países. En dicho evento, el Rey Felipe VI anunció oficial-
mente la participación de Corea como país socio, mencionando su exitosa visita a 
Corea en octubre de 2019 y el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre 
Corea y España, y elogiando el enorme desarrollo de las relaciones entre Corea y 
España. 

Durante FITUR 2020, Corea operó el pabellón de mayor tamaño de la historia 
de la feria, con un total de 320 metros cuadrados, en el que se destacó la idea 
de “Smart Tourism Korea”, que combina tradición y modernidad, en un túnel 
multimedia que mostró imágenes LED en 3D de la naturaleza y los palacios de 
Corea. El espacio de Corea, además, atrajo un gran número de visitantes a través 
de diversos eventos, como demostraciones caligráficas, experiencias de K-Beauty 
y actuaciones de cultura tradicional. Se estima que más de 20.000 personas vi-
sitaron un pabellón en el que hasta 6 gobiernos locales, incluidos Gyeonggi-do, 
Gyeongsangbuk-do, Jeollanam-do, Busan, Incheon, la comunidad autónoma es-
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pecial de Jeju, y 16 empresas coreanas participaron y ofrecieron información a los 
visitantes. Fue tal el atractivo del pabellón de Corea, que la Reina Letizia realizó 
una visita más prolongada de lo previsto el día de la inauguración, y la comisión 
de FITUR le otorgó el premio al mejor stand por su excelente diseño y programa. 

La participación de Corea en FITUR 2020, por tanto, se considera como un ejem-
plo especialmente exitoso de la cooperación entre ambos países. Por su parte, 
Corea pudo promocionar su imagen como destino turístico ante los profesionales 
más relevantes del sector aprovechando la organización por España de un evento 
internacional de reconocido prestigio en el ámbito del turismo. Y, particularmen-
te, en un año en que también se ha celebrado el 70 aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre España y Corea y el 40 aniversario de FITUR, ambos países 
han podido aprovechar al máximo los efectos de esta participación y fortalecer su 
amistad. 

Adicionalmente, y en el marco de FITUR, el Ministro de Cultura, Deportes y Tu-
rismo de Corea, Yangwoo Park, y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo 
de España, Reyes Maroto, firmaron un Plan de Acción del Programa Bianual de 
Turismo 2020-2021. Este Plan contiene acciones detalladas para fomentar las vi-
sitas mutuas en el bienio 2020-2021. Durante este periodo, los dos gobiernos cola-
borarán en diversos proyectos para la promoción del intercambio de experiencias 
e información, la cooperación en investigación para promover el turismo, la co-
municación a través de diversos medios, la cooperación turística entre gobiernos 
locales y la vinculación del turismo a eventos culturales, artísticos y deporticos. 
Se establecerá un comité de técnicos para preparar estos proyectos y se manten-
drán periódicamente encuentros y diálogos de alto nivel, incluidos ministeriales. 

Para que estos grandes esfuerzos a nivel gubernamental conduzcan a un incremen-
to real de las visitas entre nuestros pueblos, es importante informar de esta iniciati-
va a la industria del turismo y apoyarla activamente. Además, dado el exponencial 
incremento de turistas coreanos que visitan España, debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para garantizar su seguridad y ampliar los servicios de las atracciones 
turísticas que se ofrecen en idioma coreano. También es necesario que la parte 
española continúe dedicando un esfuerzo activo para atraer a un mayor número 
de turistas coreanos, por lo que este es el momento más idóneo para la apertura de 
una Oficina de Turismo de España en Corea. 

De este modo, esperamos que los esfuerzos activos de los dos gobiernos tengan 
un efecto dinamizador del sector privado, de forma que los intercambios turísticos 
entre los dos países se amplíen de manera más contundente y al mismo tiempo 
equilibrada.
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10.  COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  
ENTRE ESPAÑA Y COREA 

Jordi Espluga Bach
Delegado del CDTI en Corea

1. Marco de relaciones Institucionales

Las relaciones institucionales de carácter científico tecnológico entre España y Co-
rea se remontan a 1976 con la firma de un Convenio de cooperación científica y 
técnica entre ambos gobiernos. Posteriormente en octubre de 1996, el entonces Mi-
nistro de Industria y Energía, Josep Piqué, firmó en Seúl un MOU45 con el MOCIE 
(Ministry of Commerce, Industry and Energy) para el fomento de la cooperación 
industrial y tecnológica y comercialización de tecnologías entre España y Corea.   

Al amparo del MOU, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
una agencia pública dedicada a la promoción, evaluación y financiación de activi-
dades de I+D46 fue designado para llevar a cabo la implementación de las activida-
des de promoción de cooperación en I+D mediante la firma de diversos convenios 
de colaboración tecnológica industrial con las siguientes instituciones coreanas 
homólogas:

• ITEP (Institute of Industrial Technology Evaluation and Planning): La firma del 
acuerdo con CDTI se remonta a 1996, paralelamente al MOU entre Ministerios. 
En 2007, en Madrid se renovó el acuerdo de cooperación tecnológica con el 
MOCIE, actualmente renombrado como MOTIE (Ministry of Trade, Industry 
and Energy), en el que explícitamente se delega la ejecución de los planes de 
trabajo a CDTI y ITEP, dando lugar a la creación del programa bilateral “Korea 
& Spain Innovating” (KSI). 

• En 2009, ITEP desapareció delegando sus competencias en evaluación, finan-
ciación y fomento de la I+D+i nacional e internacional en dos grandes Institu-
tos, KIAT (Korea Institute for the Advancement of Technology) y KEIT, ambos 
bajo el MOTIE. KIAT asumió la gestión del KSI, un programa que dejó de estar 
en vigor en 2014 por el solape de acciones con el Eureka, iniciativa de la que 
Corea es miembro desde 2009, con KIAT como Punto de Contacto Nacional 

45  Memorandum of Understanding
46  Investigación y Desarrollo
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(NCP). En la actualidad el KIAT es el socio de CDTI en las tareas de promo-
ción, evaluación y financiación de la iniciativa Eureka en todos sus instrumentos 
(Proyectos de Red, Clusters y Eurostars). En mayo de 2016 el KIAT y el CDTI 
renovaron el acuerdo de cooperación para reflejar las líneas de trabajo acorda-
das en el MOU ministerial paraguas que enmarca la cooperación en I+D en la 
iniciativa Eureka.

• SBC (Small and medium Business Corporation): Acuerdo firmado en enero 
1997, en el que se contempla un intercambio de personal con CDTI, y que dio 
paso al establecimiento de una oficina permanente de CDTI en la sede de SBC 
con el objetivo de coordinar eficientemente actividades de impulso de colabo-
ración tecnológica y comercialización de resultados de investigación entre en-
tidades de ambos países. En 2007 a raíz de la firma del acuerdo con ITEP, se 
renovó el acuerdo con SBC para incluirlo como fuente de financiación adicional 
para las empresas coreanas participantes en proyectos conjuntos con entidades 
de España. Actualmente SBC está bajo el Ministerio de la Pequeña y Mediana 
Empresa y Start-ups (Ministry of SMEs and Start-ups) 

• IITA (Institute Information Technology Assessment): CDTI firmó un acuerdo en 
noviembre 2002 con el objetivo de promover cooperación en I+D en el sector 
de las Tecnologías de la información y comunicaciones. Hoy en día, IITA está 
integrado con KIAT.

• KETEP (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning): CDTI 
firmó un acuerdo en noviembre de 2017 en Madrid en ocasión de la visita del 
Presidente del instituto, y que enmarca el Programa de cooperación bilateral en 
Energía “Korea & Spain Energy Innovating” (KSEI). KETEP es un instituto pú-
blico bajo el MOTIE, establecido en 2009 y dedicado exclusivamente al sector 
energía, con competencias en I+D. 

En 2015, a raíz de la visita de Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación, se renovó el acuerdo ministerial entre MINECO y 
el MOTIE, con el objetivo de reforzar la cooperación en investigación aplicada 
bajo los programas establecidos, como son el Eureka, Eurostars y H2020, y la 
comercialización de resultados de investigación. En el MOU se designan las agen-
cias CDTI por España y KIAT por Corea responsables de la implementación del 
MOU, señalando la iniciativa Eureka como pieza central de la colaboración; otras 
agencias pueden contribuir adicionalmente en las actividades de promoción y fi-
nanciación de actividades de I+D. Para garantizar una cooperación efectiva de las 
actividades del MOU ambos países establecen un Comité mixto con el objetivo 
de supervisar regularmente el estado de colaboración en materia de investigación 
aplicada.
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Adicionalmente, durante esa misma visita, se firmó por primera vez un acuerdo en 
materia científica entre el MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad) 
y el MSIT (Ministry of Science, ICT and Future Planning), con el objetivo de 
compartir información en materia de I+D, celebración y participación de eventos 
en ciencia y tecnología, promoción de investigación conjunta, y movilidad de 
personal investigador entre centros de investigación de ambos países. El MOU 
contempla la celebración de un Comité mixto con el objetivo de garantizar una 
cooperación efectiva en el ámbito científico.

2. Estado de la cooperacion en I+D 

Los cooperación en I+D entre entidades de España y Corea se promueve a través 
de la iniciativa EUREKA y el programa KSEI. Ambos programas tienen por obje-
tivo promover, evaluar y financiar de forma descentralizada proyectos de investi-
gación industrial y desarrollo experimental de aplicación civil entre entidades de 
ambos países. 

En relación a Eureka, las agencias CDTI y KIAT publican con carácter anual dos 
convocatorias bilaterales para que entidades de ambos países desarrollen de forma 
conjunta productos, procesos y servicios innovadores orientados al mercado y con 
potencial de comercialización. Adicionalmente, ambas agencias promueven con-
vocatorias de I+D multilaterales con otros países miembros en la iniciativa Eureka. 

Corea se incorporó a la red Eureka como país asociado en 2009. En la actualidad 
no existen restricciones en cuanto al número de participantes y liderazgo para Co-
rea en proyectos Eureka. En 2014 CDTI firmó una adenda al programa bilateral 
KSI de tal manera que la cooperación con KIAT pasa a canalizarse bajo la iniciati-
va Eureka mediante un proceso de convocatorias conjuntas entre España y Corea. 
Más adelante, en mayo del 2016, se refuerza con la renovación del MOU CDTI–
KIAT, donde ya desaparece por completo toda referencia al primer programa KSI 
y la cooperación en investigación aplicada pasa a encauzarse exclusivamente bajo 
la iniciativa Eureka. 

MOTIE destina un fondo a cooperación bilateral con los países con los que man-
tiene una relación estratégica en Eureka, entre ellos España, mejorando sustan-
cialmente dos aspectos: el monto disponible y el acceso a dicha financiación para 
los participantes coreanos en proyectos conjuntos con España. 

Cabe resaltar el tremendo esfuerzo hecho por CDTI durante el periodo que España 
ostentó la presidencia Eureka (2016 Julio – 2017 Junio) para mejorar el estatus 
de Corea, recogido en la forma de “Partner Country” y aprobado en la Reunión 
Ministerial Eureka de junio en Madrid.   
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El Programa de cooperación KSEI se lanzó por primera vez en 2018. Lo promue-
ven las agencias CDTI y KETEP mediante la publicación de una convocatoria 
anual que permite recoger propuestas de I+D conjuntas entre entidades de España 
y Corea exclusivamente en el ámbito de la energía y tecnologías relacionadas, 
incluyendo energías renovables, distribución de la energía, y eficiencia energética. 

Además de los proyectos Eureka de Red de carácter bilateral también se promueven 
convocatorias multilaterales de Red entre países que comparten interés en promover 
una temática concreta. Así sucede en Eurostars2 para promover pequeñas y media-
nas empresas intensivas en I+D; en Clúster para proyectos de gran escala y temá-
ticos; y en el Programa marco H2020 de la Unión Europea en convocatorias que 
aluden a Corea. Al respecto del Programa marco cabe decir que el gobierno coreano 
dispone de mecanismos de evaluación rápida y financiación a los participantes co-
reanos a través de las agencias KIAT, NRF (National Research Foundation) y IITP 
(Institute for Information & Communications Technology Promotion).

Fruto de esta intensa colaboración, España puede presumir de ser el mejor socio 
para Corea en número de proyectos bilaterales. Para ello se vienen realizando, de 
forma coordinada, actividades de promoción a lo largo del año con el objetivo de 
dar a conocer las capacidades y el potencial de colaboración entre ambos países, 
como son los talleres y seminarios, la participación en eventos de I+D, las visitas a 
centros de investigación, el contacto con asociaciones y plataformas tecnológicas, 
la orientación a las entidades con proyectos conjuntos, labores de matchmaking 
en propuestas de colaboración, la organización de agendas y el acompañamiento 
en visitas empresariales e institucionales, así como la participación en eventos 
institucionales.

3. Retos futuros

la I+D+i está constantemente evolucionando y es necesario adaptar el marco a 
las necesidades del tejido para que siga siendo efectivo. Hoy en día, en relación 
a investigación aplicada, Eureka es la iniciativa de referencia en la cooperación 
en I+D entre entidades de ambos países con muy buenos resultados, como lo de-
muestra el hecho de que España es para Corea el mejor socio en esta iniciativa en 
cuanto a número de proyectos bilaterales. No obstante, hemos de ser ambiciosos y 
seguir explorando nuevos modelos que permitan a nuestras entidades seguir cre-
ciendo, y para ello, es imprescindible que desde ambas administraciones se com-
prometan recursos humanos y financieros para la promoción de oportunidades de 
colaboración y la financiación de actividades de investigación. 

En las convocatorias en investigación aplicada e innovación se está potenciando 
la colaboración en las tecnologías de las siguientes áreas: sistemas de informa-
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ción y comunicaciones, producción avanzada, ciudades inteligentes y transporte, 
medioambiente y energía, biotecnologías y salud, y recientemente se ha incluido 
las tecnologías de inteligencia artificial y computación cuántica. 

Sin embargo en la actualidad encontramos un área que destaca por encima del 
resto, la Industria 4.0 (Industry 4.0 en Corea; Industria Conectada 4.0 en España) 
donde cada país dispone de un plan ad hoc para afrontar los retos y el impacto en 
la sociedad derivados de esta transformación industrial, con programas de apoyo 
al desarrollo de tecnologías específicas. Se dice a menudo que el concepto de 
Industria 4.0 hace referencia a la cuarta revolución industrial y, a pesar de que 
son muchas las tecnologías facilitadoras de esa transformación, el denominador 
común entre ellas es la introducción de las tecnologías digitales en la industria. 

Es esta coyuntura revolucionaria y la disposición de los planes de trabajo naciona-
les en la Industria 4.0 las que brindan una excelente oportunidad para identificar 
acciones que den respuesta a los retos en excelencia científica, industrial y de la 
sociedad. En los dos primeros, o sea la excelencia científica y el liderazgo indus-
trial, destacan las tecnologías relacionadas con inteligencia artificial, computación 
en la nube, comunicaciones, trato de datos (Big data) y ciberseguridad, con im-
pacto en proyectos en ciudades inteligentes (Smart Cities) incluyendo transporte, 
reciclado y reducción de contaminación, energías limpias, entre otros. Mientras 
que en los retos sociales destaca la formación de nuevos perfiles técnicos y el 
impacto social.

Para dar respuestas a los retos de la Industria 4.0, España lanzó durante la presi-
dencia Eureka el Clúster SMART en fabricación avanzada, y desde CDTI, coor-
dinador de la iniciativa Eureka en España, considera que iniciativas en el ámbito 
de la Industria 4.0 tiene un gran potencial de colaboración con Corea. Con el 
objetivo de lograr el máximo impacto, se dará cabida a la participación de todo 
el conjunto de entidades españolas y coreanas que tengan iniciativas relacionadas 
en la Industria 4.0 para consolidar acciones de identificación de oportunidades de 
colaboración, y que den continuidad a iniciativas lanzadas durante 2019 en este 
ámbito, como fueron la participación de Corea como país invitado en el evento de 
la Industria Conectada 4.0 en Madrid, y la segunda sesión del encuentro Empre-
sarial España – República de Corea que se organizó en Seúl con ocasión del Viaje 
de Estado de SSMM los Reyes de España con el objetivo de fortalecer relaciones 
bilaterales en el ámbito de la Industria 4.0. 

Los Comités mixtos en Ciencia y Tecnología sirven para estar al tanto del fun-
cionamiento efectivo de la colaboración y, dado el caso, identificar acciones para 
fortalecer el marco existente. Otro aspecto a destacar es la oportunidad que brinda 
a las comunidades científicas y tecnológicas de ambos países como catalizador 
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para el intercambio de ideas de colaboración. En encuentros previos se detectó po-
tencial de colaboración en los siguientes ámbitos: marina y océanos, agroalimen-
taria, geología y minería, energías limpias, ciudades inteligentes, colaboraciones 
en instalaciones, como con el telescopio “European Solar Telescope” de Canarias, 
biología y salud, nanotecnologías y fotónica. Además, se puso de relieve la ne-
cesidad de estrechar lazos entre ambas comunidades científico-tecnológicas con 
el objetivo de identificar proyectos a presentar en las convocatorias del Programa 
marco (H2020), así como estimular el intercambio de personal entre centros de 
excelencia.

En relación al sector de la energía, considerando los paralelismos y retos a los que 
ambos países se enfrentan, por un lado la necesidad de satisfacer una demanda 
energética en aumento, y por otro los compromisos de reducción de emisiones, se 
considera sumamente importante incentivar la cooperación en el área de energía, 
como el programa KSEI para la financiación de proyectos conjuntos entre las 
partes interesadas.  

Dado el rol que juegan en ambas economías las pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs), así como empresas de reciente creación (Start-ups), se considera opor-
tuno explorar nuevos marcos de colaboración que impulsen la identificación de 
proyectos conjuntos entre Pymes y Start-ups con un objetivo doble, la adquisición 
de conocimiento a la vez que acceden a mercados en Europa y Asia.   

En resumen, la colaboración en I+D entre España y Corea arroja unos resultados 
excelentes en el ámbito de investigación aplicada, no obstante hay aspectos que 
se podría, y deberían potenciar, como son 1) la colaboración científica en proyec-
tos de investigación básica, incluyendo movilidad de personal investigador entre 
centros de investigación y universidades; y 2) explorar modelos innovadores para 
incentivar la cooperación en investigación aplicada para determinados tipos de 
participantes como son las pymes y las empresas tecnológicas de reciente creación 
(start-ups).    
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11.  LA COOPERACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 ENTRE  
ESPAÑA Y COREA: PRESENTE Y FUTURO

Raül Blanco Díaz
Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El progreso tecnológico de los últimos decenios, estrechamente ligado a la globa-
lización, ha modificado las formas y los equilibrios tradicionales de la organiza-
ción económica y social. El elemento central sobre el que se articula este fenóme-
no es el conjunto de las nuevas tecnologías digitales. 

La difusión de las tecnologías digitales y la utilización de datos como recurso 
esencial, en la medida en que permite optimizar recursos, innovar en procesos 
y productos, mejorar la toma de decisiones y predecir acontecimientos futuros, 
presenta un gran potencial en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía 
en general y de la industria en particular.   

En este contexto, la denominada Industria 4.0 surge como una nueva revolución 
industrial que incorpora nuevas tecnologías o habilitadores digitales a la industria. 
Una transformación digital que ya está afectando a todas las empresas pues más 
pronto o más tarde, todas ellas se verán avocadas a adaptarse y reorientarse hacia 
un modelo industrial en el que la innovación es colaborativa, los medios producti-
vos están conectados, las cadenas de suministro están integradas y los canales de 
distribución y atención son digitales. Por todo ello, la transformación digital su-
pone todo un desafío para la industria al tiempo que ofrece una gran oportunidad 
para mejorar la competitividad empresarial.  

Siempre enfatizamos que la digitalización de la industria no es una opción sino una 
necesidad y que aquellas organizaciones que no se amolden a este nuevo escenario 
corren un serio peligro de desaparecer, absorbidas por una competencia global y 
más eficiente que utiliza las nuevas herramientas digitales para ofrecer servicios 
adicionales, mejores tiempos de respuesta, personalización del producto, etc.

La transformación digital está haciendo cambiar la concepción tradicional del 
sector industrial, no sólo de la producción sino también de las empresas, de su 
gestión y de los recursos humanos. Cada vez se hace más patente la necesidad 
de acometer dicha transformación de forma directa y efectiva para garantizar la 
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supervivencia del tejido industrial de los países desarrollados y consecuentemente 
de España y Corea.

En esta nueva era de la Industria 4.0, la gestión del cambio en las organizaciones 
cobra especial relevancia ya que todas las organizaciones tienden, por naturaleza, 
a resistirse al cambio pero también sabemos que sólo las que consiguen adaptarse 
y dar respuesta a las nuevas necesidades y circunstancias son las que subsisten, 
ganan competitividad y alcanzan el éxito empresarial.

Por todo ello en España se puso se puso en marcha desde la Secretaría General de 
Industria y de la Pyme la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0 con el fin 
de impulsar la transformación digital de la industria.   

Nuestra Estrategia Nacional, alineada con las directrices europeas e integradora 
de las estrategias desplegadas por las Comunidades Autónomas, promueve 3 ob-
jetivos claros y ambiciosos:

1. Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector.

2.  Favorecer un modelo industrial de futuro para la industria española, con el fin 
de potenciar los sectores venideros y aumentar su potencial de crecimiento.

3.  Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria es-
pañola e impulsar sus exportaciones.

La Estrategia Nacional presenta como rasgos más distintivos, por un lado, tener 
un carácter integral u holístico, es decir, tratar de dar respuesta al conjunto de 
áreas implicadas en el proceso de transformación digital y, por otro lado, posicio-
nar a la empresa en el núcleo de su concepción y desarrollo.

Para apoyar a la empresa industrial en el proceso de trasformación digital, nues-
tra Estrategia definió 4 líneas de actuación sobre las que se articulan varias áreas 
estratégicas. Concebimos estas líneas de actuación como los pilares que facilitan 
la transición de nuestra industria hacia el paradigma de la Cuarta Revolución In-
dustrial:

1. Concienciación y formación

2. Entornos colaborativos y plataformas

3. Impulso de los habilitadores digitales

4. Apoyo a la evolución digital en la industria
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Desde la Secretaría General de Industria y de la Pyme estamos volcados en 
conseguir que la industria y, en especial, las Pymes industriales acometan este 
proceso de digitalización a través de los diferentes programas y actuaciones 
que estamos implementando. El fin último de este esfuerzo es fomentar la con-
cienciación y la imprescindible implantación de competencias y habilitadores 
digitales en nuestro tejido industrial a través de algunos programas como la 
Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada (HADA), Activa Industria 
4.0, las ayudas a la Iniciativa Industria 4.0, los 12 Retos de la Industria 4.0 o el 
Programa Activa Ciberseguridad.    

El Congreso anual de Industria Conectada 4.0, inaugurado en 2017 y con periodi-
cidad anual, constituye el referente nacional sobre el estado de la transformación 
digital de la industria española y se ha consolidado, en sus tres primeras ediciones, 
como un espacio de divulgación, sensibilización e intercambio de experiencias y 
retos sobre la Industria 4.0. 

En su tercera edición, celebrada el 12 de noviembre de 2019 en el Centro de Con-
venciones Norte de IFEMA, en Madrid, se estrenó la figura de “país invitado” con 
el propósito de fomentar su dimensión internacional, una vez consolidado a nivel 
nacional, así como estrechar las relaciones económicas y comerciales entre los 
sectores industriales español y del “país invitado”.        

Corea fue el país que estrenó esta modalidad con una participación al más alto 
nivel institucional y empresarial. En efecto, el Viceministro de Ciencia y TIC 
coreano, Wonki Min, intervino en la sesión inaugural junto con la Ministra de In-
dustria, Comercio y Turismo española, María Reyes Maroto Illera; posteriormente 
participó, junto con su compatriota, Jae-bum Seok, Presidente del Institute for 
Information and Communication Technology Promotion en la mesa institucional 
hispano-coreana, moderada por la Consejera Delegada del ICEX, María Peña, 
y en la que también intervinimos el hasta entonces Secretario de Estado para el 
Avance Digital, Francisco Polo y yo mismo en calidad de Secretario General de 
Industria y de la Pyme.    

En el III CIC40 pudimos escuchar directamente de los representantes corea-
nos las acciones más significativas que su Gobierno está implementando en el 
ámbito de la Industria 4.0 como son las políticas de 5G+, la primera comercia-
lización de servicios 5G a nivel mundial o los pilares de la Estrategia y Visión 
del Renacimiento de la Industria Manufacturera. A nivel empresarial, Samsung 
e Hyundai, dos compañías emblemáticas de la economía coreana, participaron 
como marcas impulsoras en el Congreso, concitando un gran interés tanto en sus 
respectivas salas temáticas como en sus stands. Samsung explicó su herramienta 
de seguridad ‘Knox’ y dedicó su sala a la exposición de la “Movilidad segura 
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para transformar la industria” mientras que Hyundai, por su parte, mostró su 
coche de hidrógeno “Nexo” y dedicó su sala temática al “Vehículo conectado 
impulsado por hidrógeno”.

La participación de Corea en la última edición del CIC40 se imbrica en toda 
una serie de actuaciones que han ido jalonándose en los últimos años y que 
evidencian el compromiso y fortalecimiento de la cooperación hispano-coreana 
en el ámbito de la Industria 4.0. Como muestra de ello, me gustaría recordar, de 
forma sintética y cronológica, las acciones más destacadas que hemos vivido en 
los últimos dos años: la celebración de la VI Comisión Mixta hispano-coreana 
sobre Economía, Ciencia y Tecnología, co-presidida por la Secretaria de Estado 
de Comercio, Xiana Margarida Méndez Bértolo, en noviembre de 2018 en Seúl 
que permitió reiterar la invitación de la Ministra de Industria, Comercio y Turis-
mo española, María Reyes Maroto Illera, para que Corea fuera el país invitado 
en el III CIC40; el encuentro en febrero de 2019, con ocasión del Mobile World 
Congress de Barcelona, entre la Ministra de Industria, Comercio y Turismo es-
pañola y su entonces homólogo coreano, Young-min You, Ministro de Ciencia 
y TIC, en el que también estuvimos presentes el entonces Secretario de Estado 
para el Avance Digital, Francisco Polo y yo mismo y mi participación en la Con-
ferencia Internacional celebrada en Seúl en octubre del año pasado, organizada 
por el Comité Presidencial para la Cuarta Revolución Industrial, donde tuve la 
oportunidad de reiterar el compromiso de España en pro de la cooperación in-
ternacional en el ámbito de la Industria 4.0.

Todas estas actuaciones tuvieron como colofón la visita de SS.MM Los Reyes 
de España a Corea los días 23 y 24 de octubre de 2019 que permitió a los Jefes 
de Estado de nuestros respectivos países presentar nuevas formas de coopera-
ción en cuatro áreas cruciales para las economías y sociedades del siglo XXI: 
la digitalización social, económica e industrial; las energías renovables; la di-
versificación de proyectos conjuntos en terceros mercados y los intercambios 
culturales y turísticos. No me gustaría dejar de mencionar cómo en este último 
sector de actividad, el turístico, Corea ha sido el país socio en FITUR 2020 y en 
este marco emblemático para la proyección turística internacional se ha firmado 
el Plan de Acción del Programa Bienal de Turismo 2020-2021 entre la Ministra 
de Industria, Comercio y Turismo española y el Ministro de Cultura, Deporte 
y Turismo coreano Yang-woo Park. Este plan da continuidad al Memorando de 
Entendimiento suscrito durante el viaje de Estado de SS.MM Los Reyes de Es-
paña al que he aludido previamente.    

El fortalecimiento de los vínculos entre nuestras dos naciones queda reflejado 
en los flujos comerciales y de capital hispano-coreanos durante estos 70 años de 



141

ESPAÑA Y COREA: HACIA UNA NUEVA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA 2

relaciones. Si nos circunscribimos a los últimos 20 años, en el año 2000 las expor-
taciones españolas de bienes hacia Corea fueron de 274,3 millones de euros, 10 
años más tarde, en el año 2010 alcanzaban 742 millones de euros y en 2019 (datos 
provisionales de Datacomex) fueron de 2.257,5 millones de euros. En cuanto a 
los flujos de capital, en el año 2000 la inversión bruta española en Corea era de 
210.000 euros, pasando a ser de 15 millones de euros en 2010 y de 1.192 millones 
de euros en 2018.    

Son muchos los retos, tanto internos como externos, que afrontan nuestras empre-
sas en el proceso de transformación digital: entre otros, la falta de conocimien-
tos y capacidades técnicas, la creencia de que estas tecnologías son muy caras y 
complejas, su aislamiento de los grupos técnicos especializados y de empresas 
que puedan apoyar su transformación o la falta de modelos exitosos en empresas 
similares.  

Así mismo, debemos recordar y reconocer que la transformación digital no se 
circunscribe a la mera introducción de nuevas tecnologías. La Industria 4.0 tras-
ciende esta idea ya que la tecnología es sólo la herramienta que va a permitir trans-
formar los modelos de negocio industriales hacia una nueva cultura empresarial 
donde las personas y el talento son cruciales.

Desde la Administración tenemos la obligación de evitar que nuestras empresas 
se queden por el camino de la digitalización. Es preciso que las empresas sean las 
verdaderas protagonistas de este proceso y que la colaboración de los distintos 
agentes incorpore sus necesidades en cada una de las fases previstas en la adop-
ción de este nuevo paradigma industrial.  

En este contexto se hace aún más exigente, si cabe, la cooperación internacional 
para crear sinergias que favorezcan la competitividad de nuestras industrias. Es 
por ello que España y Corea continúan y continuarán renovando y fortalecien-
do los vínculos que se han ido forjado durante estos últimos 70 años de historia 
común, sobre las bases de una sólida, sincera y mutua amistad que nos permita 
diseñar nuevas vías de colaboración, aún no exploradas, y a las que nos llevarán 
los desafíos de la Industria 4.0 en estos inicios del siglo XXI.    
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1. EL PAPEL DE LA TRIBUNA COREA-ESPAÑA

LEE Geun
Presidente de la Fundación Corea

2020 es un año especialmente significativo que marca la celebración del 70 ani-
versario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España. Los dos países han 
desarrollado durante este tiempo su relación de forma ejemplar a pesar de su dis-
tancia física, y se espera que este año 2020 suponga el inicio del fortalecimiento 
de su cooperación en el campo de la economía y de los intercambios humanos y 
culturales de cara a los próximos cien años. 

La Korea Foundation (o Fundación Corea), institución de diplomacia pública re-
presentativa de Corea que viene organizando Tribunas con los principales países 
del mundo, planea celebrar este año 2020 la XIII Tribuna España-Corea en Corea. 
La Tribuna ha desempeñado siempre un papel importante como marco diálogo 
de cooperación bilateral, la última celebrada en Barcelona en 2019 bajo el lema 
“Construyendo un camino común”. Para este año 2020, estamos muy entusiasma-
dos por conocer sus resultados. 

Desde su creación en 1991, la Fundación Corea ha logrado aumentar el conocimien-
to sobre Corea entre la comunidad internacional y reforzar las relaciones de amistad 
a través de diversas actividades de intercambio, como la promoción de los estudios 
coreanos a nivel global, la cooperación internacional y el intercambio cultural y 
artístico. Especialmente España, que comparte con Corea muchos aspectos y ejerce 
de principal puente hacia la UE y América Latina, cuenta con universidades que han 
establecido cátedras en Estudios Coreanos, han enviado profesores invitados, han 
ofrecido becas de apoyo, han realizado intercambios de personal, foros y semina-
rios, y han organizado eventos culturales y artísticos. Dicho de otra forma, se han 
involucrado en la diplomacia pública entre los dos países. 

En efecto, la Tribuna Corea-España es uno de los proyectos más representativos de la 
diplomacia pública destinados a establecer una red de amistad y cooperación entre am-
bos. Se celebró en Seúl en 2003 y se alternó entre Corea y España 12 veces hasta 2019.

El aspecto más relevante de la Tribuna durante los últimos 15 años ha sido su esfuer-
zo por expandir los campos de cooperación bilateral y desarrollar agendas específi-
cas en línea con los tiempos cambiantes. Mientras que la primera Tribuna de 2003 se 
centraba en política, seguridad, economía y cultura, las Tribunas más recientes han 
abarcado temas como la imagen país, el desarrollo urbano, las energías renovables y 
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las ciudades más amigables con las mujeres. En otras palabras, la Tribuna ha tratado 
de englobar campos más prácticos y colaborativos, y ha intentado incluir ámbitos 
más oportunos y orientados a futuro en línea con los tiempos cambiantes. 

En el 70 aniversario del inicio de sus relaciones, los intercambios entre Corea y 
España están aumentando gradualmente en diversos campos. El número de tu-
ristas coreanos que visita España cada año es de aproximadamente 600.000, y el 
comercio bilateral alcanzó los $ 5 mil millones el año pasado. Además, pueden 
encontrarse iniciativas de cooperación basadas en los intereses comunes de ambos 
países, como comunicación, I+D, tecnologías de internet y cooperación aduanera. 
Y están surgiendo nuevas formas de cooperación en energía, ciudades inteligentes 
y construcción de infraestructuras en terceros países, cuestiones que ya han sido 
abordadas en las agendas de la Tribuna Corea-España. Atendiendo a las recientes 
intervenciones de los dos países, estoy seguro de que los esfuerzos de la “Di-
rección Profesional para la Cooperación Bilateral” de la Tribuna Corea-España 
obtendrán unos resultados brillantes. 

Además, son ya 12 las ediciones que se han celebrado de la Tribuna España-Co-
rea, en las que han tomado parte 280 participantes de delegaciones coreanas y 380 
participantes de delegaciones españolas, sumando un total de 660 delegados. La 
ampliación que se está produciendo en la red de cooperación entre los dos países 
demuestra que se está también logrando el propósito de la Tribuna de “Construir 
una red de cooperación humana”. En efecto, a través de la Tribuna se están con-
formando mayores redes humanas de conocimiento y amistad mutua. Creo que 
la ampliación de estas redes humanas ha permitido a los dos países mantener y 
fortalecer gradualmente su relación de cooperación hasta el día de hoy.

Corea y España tienen muchas cosas en común. Los elementos que ambas com-
parten se refieren a una gran cantidad de campos: similar tamaño demográfico, 
con alrededor de 50 millones de habitantes, alrededor de $ 31,000 de PIB per cápi-
ta, la experiencia de haber superado una guerra civil, el logro del crecimiento eco-
nómico y la democracia, y un pueblo apasionado. Y creo que precisamente esta 
similitud será la base que permitirá que los dos países fortalezcan su cooperación. 

Si la sociedad civil de los dos países aprovecha estas semejanzas para compartir ex-
periencias mutuas y continuar descubriendo nuevas áreas de cooperación, y si con-
forman una red humana sobre la base del entendimiento mutuo, la cooperación entre 
los dos países se profundizará sustancialmente. Creo que existe margen de mejora. 

Y la Fundación Corea, institución de diplomacia pública, debe desempeñar un papel cla-
ve a través de la organización de la Tribuna España-Corea como espacio de diálogo serio 
en el que ambos países puedan compartir opiniones y fortalecer la creación de redes. 
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2.  LA TRIBUNA ESPAÑA-COREA, PLATAFORMA DE  
DIPLOMACIA PÚBLICA ENTRE COREA Y ESPAÑA

Javier Parrondo Babarro
Director de Casa Asia

Los estrechos lazos que unen España y Corea en estas siete décadas de relaciones 
diplomáticas han contado en los últimos años con un foro privilegiado de encuen-
tro, la Tribuna España - Corea. Con una periodicidad anual, y organizada de ma-
nera conjunta por la Fundación Corea y Casa Asia, la Tribuna constituye un marco 
de diálogo, en el que no sólo las instituciones españolas y coreanas, sino también 
representantes parlamentarios, empresariales, académicos y de la sociedad civil 
de nuestros dos países han tenido ocasión de reflexionar conjuntamente sobre los 
diversos retos de la relación bilateral y de identificar áreas de interés común.

Como entidad de diplomacia pública fundada en 2001, Casa Asia contribuyó des-
de sus inicios a generar interés sobre la región Asia-Pacífico, y sobre Corea en 
particular, entre la sociedad española, así como su tejido institucional y empresa-
rial. La creación de la Tribuna – con un foro de diálogo estable – supuso un paso 
más en ese esfuerzo. 

La celebración de la XII edición de la Tribuna España-Corea en la sede de Casa 
Asia en Barcelona el pasado mes de enero (2019) puso de manifiesto los grandes 
avances que se han producido en las relaciones bilaterales entre España y Corea 
y en el acercamiento progresivo de sus respectivas sociedades civiles. Desde el 
primer encuentro en 2003 en Seúl, hasta el último encuentro de Barcelona en 
2019, han transcurrido dieciséis años, y la relación ha alcanzado una madurez y 
una profundidad comparables a la relación que une a España con otros países de 
mayores dimensiones en la región. 

España es hoy para Corea un actor de gran relevancia en la Unión Europea, uno de 
los puntos de anclaje para sus inversiones en Europa e Iberoamérica, y un país que 
por su cultura, historia y hábitos de vida despierta un gran interés en la sociedad 
coreana, siendo por tanto uno de sus destinos turísticos preferidos. Para España 
y para los españoles, Corea ha dejado de ser ese país desconocido y alejado geo-
gráfica y culturalmente, para convertirse en una de las sociedades de referencia en 
Asia, no sólo como socio económico de primer nivel sino como potencia cultural 
y del entretenimiento, con la que además coincidimos en cuestiones geoestratégi-
cas, que se definen en los múltiples organismos y foros multilaterales.
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Se aprovechó además la celebración de la XII Tribuna para celebrar el acto de 
inauguración oficial del nuevo Consulado General de Corea en Barcelona, en 
respuesta a las necesidades de atención y servicios derivadas del extraordinario 
crecimiento del turismo coreano en España, y por la creciente presencia de dele-
gaciones coreanas que acuden a las múltiples ferias y congresos internacionales 
que tienen lugar en esta ciudad. 

Obviamente, son muchos los factores que han contribuido por una y otra parte a 
este espectacular crecimiento e intensificación de las relaciones entre España y 
Corea: la sintonía política y confluencia de visiones e intereses en temas geoestra-
tégicos, la cooperación en materia comercial y de inversiones, el hecho de tratarse 
de dos países con economías abiertas y con una marcada proyección internacio-
nal, los paralelismos en la transición hacia marcos políticos democráticos, dejan-
do atrás periodos históricos autoritarios, o el fomento de la educación como factor 
clave de la innovación. 

La expansión de las grandes empresas coreanas en el mundo, sobre todo en los 
años 80 y 90, alcanzó también a España con el asentamiento de plantas producti-
vas, en algunos casos, y de comercialización y distribución, en otros, de bienes y 
equipos que requerían de tecnologías avanzadas. Y fueron estas empresas las que 
determinaron en aquellos años la imagen que en España se tenía de Corea como 
país que había logrado generar una red empresarial muy sólida y competitiva, y 
que había superado la etapa de penurias económicas e inestabilidad política de la 
postguerra. Pero esto era todo lo que se sabía del país. Corea seguía estando toda-
vía ‘muy lejos’ de España.

Era, pues, necesario conectar a las sociedades civiles de los dos países para fa-
cilitar que se conociera mejor al ‘otro’, y era imprescindible fomentar contactos 
y relaciones entre representantes de los sectores de actividad más relevantes de 
Corea y de España, así como de sus entidades y administraciones públicas. Éste 
fue el punto de partida para la creación de la Tribuna España-Corea en 2003, año 
de la primera reunión en Seúl, en la que se firmó el acuerdo entre Casa Asia y la 
Fundación Corea con el objetivo de lograr que la Tribuna se convirtiera en un 
mecanismo estable de encuentros periódicos para analizar cuestiones de interés 
común, lanzar iniciativas, y propiciar la cooperación entre las sociedades civiles 
de uno y otro país. 

Es evidente que el gran avance de las relaciones hispano-coreanas de los últimos 
años obedece a numerosos factores que han creado las condiciones y han favo-
recido el incremento de relaciones. No obstante, creo que conviene destacar la 
contribución realizada por la Tribuna, desde el año 2003 hasta hoy, para crear 
redes de contacto y colaboración, estimular iniciativas, fomentar el diálogo, pro-
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poner debates y sugerir ideas en múltiples campos. Por modesta que haya sido 
la aportación de la Tribuna al extraordinario despegue de las relaciones entre los 
dos países, es justo reconocer el papel que en ese proceso han jugado los respec-
tivos Ministerios de Asuntos Exteriores, las Embajadas de Corea en Madrid y de 
España en Seúl, y la Fundación Corea y Casa Asia, manteniendo activo este foro 
de encuentro y diálogo a lo largo de más de 15 años. Para Casa Asia resultó clave 
que la Fundación Corea aceptara actuar como contraparte coreana en la organi-
zación de la Tribuna. Su compromiso y determinación para impulsar y mantener 
la Tribuna España-Corea ha sido fundamental para el éxito de esta iniciativa. Y, 
por último, es preciso destacar también la excelente labor desempeñada por la 
‘Hankuk University of Foreign Studies’ como entidad coorganizadora de algunas 
de las ediciones de la Tribuna.

Los programas de las doce ediciones celebradas hasta hoy dan cuenta de los ám-
bitos de trabajo tratados y de los asuntos abordados por las delegaciones de los 
dos países en cada caso. Evitando presentar de manera exhaustiva los programas 
de cada uno de los encuentros, me permito mencionar una serie de temas, a modo 
de selección, de las mesas de trabajo que, con algún cambio en los títulos, han 
estado presentes a lo largo de estos años y han sido objeto de constante atención 
y seguimiento en la Tribuna:

En el ámbito político y geoestratégico, cabe destacar la cooperación en materia de 
seguridad; los enfoques y las estrategias de la República de Corea para contribuir 
a la paz en la península coreana; la no proliferación y el desarme, así como el 
rechazo a los programas nuclear y balístico de la RPDC; las visiones y coinci-
dencias de España y Corea respecto a la reforma del sistema de Naciones Unidas 
y de su Consejo de Seguridad; las Cumbres Iberoamericanas como oportunidad 
para Corea (como país Observador); la ayuda oficial al desarrollo de Corea y de 
España, y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como las 
políticas de inmigración en ambos países.

La presencia de parlamentarios coreanos y españoles en varias ediciones de la 
Tribuna ha servido para propiciar un diálogo encaminado a conocer cuáles eran 
las cuestiones más relevantes en las Cortes Generales españolas y en la Asamblea 
Nacional coreana, contrastar puntos de vista y compartir ideas para afrontar retos 
comunes.

En el área económica, además de analizar la evolución de las relaciones de co-
mercio e inversión bilaterales, se han abordado cuestiones relativas a la coopera-
ción en materia tecnológica y de ciencia e innovación, las plataformas digitales 
(industria de la Tecnologías de la Información y la Comunicación), las energías 
renovables, la cooperación económica trilateral España-Corea-América Latina, 
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las Marcas en los dos países (Marca-país y Marcas de empresas renombradas), 
el Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea (en vigor desde 2011) y el comercio 
bilateral en el marco de dicho Acuerdo, el turismo coreano hacia España y el tu-
rismo español hacia Corea, el transporte y la logística, y estrategias ante los retos 
y respuestas actuales al comercio internacional.

Los temas relativos a la cooperación cultural y educativa han estado siempre pre-
sentes en las diferentes ediciones de la Tribuna. Los programas de intercambio de 
profesores y estudiantes, los programas de becas para cursar estudios en Universi-
dades del otro país, los convenios entre Universidades para cooperar en múltiples 
campos han sido contemplados año tras año. El gran interés que la lengua y la cul-
tura española suscitan en Corea y viceversa han sido también objeto de análisis. Y 
es que las cifras de estudiantes de Escuelas Oficiales de Idiomas que cuentan con 
un área de coreano no han cesado de crecer, como también lo hecho el número de 
centros universitarios españoles con estudios de Asia Oriental, y Asociaciones no 
lucrativas, como el Centro Español de Investigaciones Coreanas. El Aula del Ins-
tituto Cervantes en Seúl, los múltiples departamentos de español de universidades 
coreanas, el Centro Cultural de Corea en Madrid, los centros del Instituto Rey Se-
jong en España, los numerosos centros universitarios españoles especializados en 
Asia Oriental, en especial aquellos en los que Corea desempeña un rol principal, 
como es el caso de la Universidad de Málaga, han sido muy activos y dinámicos 
en aportar sus ideas a la Tribuna y, además, en trabajar en la firma de acuerdos de 
colaboración con universidades coreanas. Habría que añadir en este párrafo, ade-
más, el hecho de haber abordado, en más de una ocasión, cuestiones relativas al 
fomento de la cooperación en temas de industrias culturales, literatura y deporte. 

Las ciudades, a través de sus representantes municipales, han participado en casi 
todos los encuentros de este foro de diálogo para compartir sus experiencias, lo-
gros y retos en temas como el de las políticas para la igualdad de género, la seguri-
dad, el desarrollo urbano, el uso de las nuevas tecnologías en la ciudad (“e-gover-
nment”; “U-city”, ciudad ubicua), “Smart City”, ciudades, economía y turismo, o 
ciudades, cultura y educación.

Como he señalado más arriba, ésta no es una lista exhaustiva, pero creo que puede 
servir para reflejar la amplia gama de asuntos contemplados en las sesiones de 
trabajo de la Tribuna España-Corea y, por tanto, los ámbitos y campos de ac-
tividad en los que se ha intentado aportar algo con el objetivo de contribuir al 
estrechamiento de relaciones entre España y Corea y a que los contactos entre sus 
respectivas sociedades civiles sean cada vez más intensas.
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3.  AMOR NO CORRESPONDIDO DE COREA HACIA  
ESPAÑA… UN PEQUEÑO ENCUENTRO HACE UN 
GRAN CAMBIO

YI Chongyul
Director del Centro Cultural Coreano en España

Hace unos días, fui invitado a un evento de promoción turística en Madrid orga-
nizado por el gobierno de La Rioja, al norte de España. Un editor de la revista se-
manal ´¡Hola!´, que estaba sentado a mi lado, me preguntó lo siguiente: “Escuché 
que una emisora coreana filmó un reality show en una ciudad que está en la ruta 
del Camino de Santiago, ¿es verdad?”

En seguida, le mostré una noticia sobre el programa ‘Albergue en España’ de la 
emisora coreana tvN, que fue retransmitida en el canal de Youtube de ‘Antena 3’. 
En la misma mesa se encontraban el director general de Cultura y Turismo de La 
Rioja, y el director en España de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
quienes mostraron un gran interés en dicho programa. 

Muy entusiasmado con sus reacciones, les conté que el número de turistas corea-
nos aumentó muy rápidamente en el pequeño pueblo de Garachico, en Tenerife 
debido al programa coreano ‘Youn’s Kitchen 2’ que se emitió a principios de 
2018. Además, les mostré un video de YouTube sobre la ‘Semana Cultural de 
Corea en Garachico’, que fue organizado por el Centro Cultural Coreano en co-
laboración con el gobierno de Garachico, tras comprobar el interés del alcalde de 
Garachico en Corea, en una entrevista que concedió en la que daba la bienvenida 
a los turistas coreanos.

A continuación, les expliqué que la visita de turistas coreanos a España comenzó 
a aumentar debido al programa de televisión ¨Los abuelos son mejores que las 
flores (

205 

 

(꽃보다 할배)´ que se emitió en 2014. Como resultado del aumento del número de 

turistas coreanos, las aerolíneas coreanas Korean Air y Asiana Airlines establecieron 

vuelos directos entre Seúl- Madrid y Seúl-Barcelona más de 10 veces por semana.  

 

Hasta el año 2014, antes de la emisión de ´Los abuelos son mejores que las flores´, 

menos de 40.000 coreanos visitaban España cada año, pero el éxito del programa 

coreano, los infinitos recursos turísticos de España, y la amabilidad de los españoles 

crearon una sinergia. Todos se sorprendieron cuando les informé que, en 2018, el 

número de turistas coreanos alcanzó la cifra aproximada de 500.000 turistas. 

 

La distancia entre España, que es el extremo occidental del continente peninsular 

euroasiático y la península del extremo oriental Corea, es de un poco más de 10 mil 

kilómetros. Un vuelo directo tarda 12 horas.  

Antaño, y debido a la larga distancia, Corea y España no tenían muchas formas u 

oportunidades de exploración. Sin embargo, hoy en día, gracias al desarrollo del 

transporte y las comunicaciones, especialmente el desarrollo de redes sociales como 

YouTube, Facebook e Instagram, lo que conocemos como Camino Digital, se está 

ampliando cada vez más la oportunidad de conocerse.  

 

 

Lo primero que hice al llegar en España fue saludar a las distintas autoridades y 

personal del arte y la cultura. Con ellos me sentí como en casa. Esta confianza 

proviene del hecho de que Corea y España comparten características similares; un 

carácter abierto, ambos son penínsulas, y ambos han pasado por la experiencia de la 

guerra civil y la dictadura, del desarrollo económico a corto plazo y del proceso de 

democratización entre otros.  

 

)´ que se emitió en 2014. Como resultado del aumento del nú-
mero de turistas coreanos, las aerolíneas coreanas Korean Air y Asiana Airlines 
establecieron vuelos directos entre Seúl- Madrid y Seúl-Barcelona más de 10 
veces por semana. 

Hasta el año 2014, antes de la emisión de ́ Los abuelos son mejores que las flores´, 
menos de 40.000 coreanos visitaban España cada año, pero el éxito del programa 
coreano, los infinitos recursos turísticos de España, y la amabilidad de los españo-
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les crearon una sinergia. Todos se sorprendieron cuando les informé que, en 2018, 
el número de turistas coreanos alcanzó la cifra aproximada de 500.000 turistas.

La distancia entre España, que es el extremo occidental del continente peninsular 
euroasiático y la península del extremo oriental Corea, es de un poco más de 10 
mil kilómetros. Un vuelo directo tarda 12 horas. 

Antaño, y debido a la larga distancia, Corea y España no tenían muchas formas u 
oportunidades de exploración. Sin embargo, hoy en día, gracias al desarrollo del 
transporte y las comunicaciones, especialmente el desarrollo de redes sociales 
como YouTube, Facebook e Instagram, lo que conocemos como Camino Digital, 
se está ampliando cada vez más la oportunidad de conocerse. 

Lo primero que hice al llegar en España fue saludar a las distintas autoridades y 
personal del arte y la cultura. Con ellos me sentí como en casa. Esta confianza 
proviene del hecho de que Corea y España comparten características similares; un 
carácter abierto, ambos son penínsulas, y ambos han pasado por la experiencia de 
la guerra civil y la dictadura, del desarrollo económico a corto plazo y del proceso 
de democratización entre otros. 

Cuando me encuentro con estas personas, les expreso el amor y el gran interés 
que los coreanos profesamos a España, cómo admiramos la amabilidad de los es-
pañoles, y la popularidad de sus productos gastronómicos como el Jamón Ibérico 
o el vino.

Nunca me olvido de mencionar nuestra fascinación por el flamenco, el Real Ma-
drid, Velázquez, Goya, Picasso, Dalí, Miró, Falla, Casals, o Granados.

Además, les cuento que hay muchísimos coreanos que cursan idioma español 
como carrera universitaria y realizan el examen DELE para obtener el Diploma 
de Español como Lengua Extranjera. Al escucharme, mis amigos españoles se 
quedan anonadados.

Lamentablemente, he visto que, en comparación con los coreanos, muchos españo-
les no conocen ni una décima parte de lo que los coreanos sabemos sobre España.

La mayoría de los españoles conocen solamente grandes empresas coreanas como 
Samsung y Hyundai Motors, el Taekwondo, y que la República de Corea es un 
país dividido. Me siento triste al pensar que se desconoce que Corea tiene cinco 
mil años de historia, o que Corea fue el creador de jikji, la plantilla de impresión 
metálica más antigua del mundo, que además Corea ofrece excelentes patrimonios 
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culturales como Seokguram (Ermita de la cueva de piedra) y Goryeo Cheonja 
(Porcelana de celadón de Goryeo), y que posee grandes artistas coreanos activos 
en el arte y la música contemporánea. Además, hay menos interés en Corea en 
comparación con China y Japón.

Afortunadamente, tras la eclosión de la cultura coreana en España, su expansión 
va en aumento. Según la prensa española, algunos jóvenes españoles van a Lon-
dres o París para ver conciertos de BTS, aprenden el idioma coreano para enten-
der el contenido de K-pop y K-drama, degustan la cocina coreana: Tteokbokki y 
panceta en restaurantes coreanos. También es interesante ver como el número de 
personas que consume cosmética coreana va en aumento con el objeto de conse-
guir una piel de porcelana como los actores coreanos. 

El interés en Corea también se puede notar por el nivel y la cantidad de los parti-
cipantes en el concurso de K-POP organizado anualmente por el Centro Cultural 
Coreano. 

En 1995 mientras trabajaba como funcionario de Corea, tuve la oportunidad de 
vivir, conocer y estudiar en España durante dos años y medio. Más tarde en 2002 
y durante cinco años estuve destinado como consejero en la Embajada de la Repú-
blica de Corea en México, en 2009, y durante siete años trabajé como director del 
Centro Cultural Coreano en América Latina (ubicado en Argentina). 

Mi gran pasión es organizar encuentros significativos entre Corea y España a tra-
vés de la cultura y el arte, por lo que después de 20 años volví a España, una ciu-
dad que considero mi segundo país natal. 

El día que llegué al aeropuerto de Barajas en septiembre de 2017, en mi camino 
desde el aeropuerto hasta el hotel, me encontré por casualidad el verso de la famo-
sa poeta española Gloria Fuertes en un cartel de la calle. 

“Tengo miedo a morir sin haber amado bastante.”

Esta frase me recordó mi destino y misión como director del Centro Cultural Co-
reano: “Establecer un puente de intercambio y enriquecimiento entre España y 
Corea, y contribuir a un mejor entendimiento -y así espero no tener que decir que 
tengo miedo a morir sin haber amado bastante-, y que los ciudadanos de ambos 
países se amen sinceramente”.

Entonces, utilizando puntos comunes culturales entre Corea y España, organicé 
una variedad de eventos culturales que permitieron a la gente de ambos países 
tener más interés y afinidad entre ellos. La reinterpretación de `Bodas de Sangre´ 
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del poeta español García Lorca como una danza contemporánea coreana bajo el 
título de ‘Encuentro entre la literatura española y la danza contemporánea corea-
na’, una actuación conjunta de Pansori y Flamenco -ambos artes registrados como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2003 y 2010 respectivamente- 
y, como mencioné anteriormente la organización de la Semana Cultural Coreana 
en Garachico donde se grabó ‘Youn’s Kitchen 2’, junto con más eventos, han sido 
recibidos con una gran ovación entre el público español.

Al igual que en México y en Argentina, los éxitos de estos eventos se deben en 
gran parte a los amigos que conocí que trabajan en el gobierno provincial de Ma-
drid y también los que se dedican a la cultura, al arte y a la prensa que me acon-
sejaron: “A los españoles les gustan los eventos de artes visuales como la danza 
contemporánea”. No hubiera sido posible sin una base sólida de reuniones fre-
cuentes con estas personas.

Hoy, el director de la filmoteca de La Rioja Félix ha visitado el Centro Cultural 
Coreano. Hemos hablado en la oficina y le he invitado a almorzar costillas a la 
parrilla en el restaurante coreano que está debajo del Centro. Ésta es la tercera vez 
que nos encontramos en Madrid, después de dos visitas a La Rioja el año pasado 
y este año. Después de una conversación divertida y una buena comida coreana, 
el director Félix me dijo: 

“Chongyul, eres una buena persona, estos días, cuando me encuentro con algún 
viajero coreano que está haciendo El Camino de Santiago le saludo y me dirijo a 
él deseándole un “buen camino”. Si no me hubieras dado una buena impresión, 
si no hubiéramos quedado a menudo y no hubiésemos sido amigos, nunca habría 
saludado a los coreanos que me encontrase.”

Si quedamos a menudo, nos conocemos, nos hacemos buenos amigos, el amor 
unilateral de Corea a España se convertirá poco a poco en un amor correspondido.

Si Corea y España nos encontramos más veces y nos hacemos buenos amigos, El 
Museo del Prado vendrá al Centro Cultural Coreano para organizar la exposición 
de nuestros artistas Kim Hong-do y Shin Yoon-bok, y también llegará el día en 
que nuestro Changgeuk (ópera clásica coreana) actúe en el Teatro Real.

Escribiendo esto, solo imaginando esto... me invade una gran alegría.  
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4. LA CULTURA ESPAÑOLA EN COREA

 Pedro Llinás Almadana
Primer Secretario de la Embajada del Reino de España en Corea

1. Introducción

La celebración del 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y la 
República de Corea es una ocasión excelente para dar un repaso a los intercambios 
culturales entre ambos países y, especialmente, en este capítulo, a la presencia de 
la cultura española en Corea. España se ha caracterizado tradicionalmente por ser 
un país “creador de cultura”, esto es, un país que ha conseguido, a lo largo de su 
historia, exportar con éxito un modo de pensar, de hacer y de hablar. El español, 
vehículo de cultura, se habla en la actualidad en 21 países como lengua oficial y 
es utilizado por más de 550 millones de personas en todo el mundo. La influencia 
de la cultura española es, por tanto, de un alcance extraordinario en la historia de 
la humanidad.

España y Corea son dos países alejados geográficamente, ciertamente con escasos 
puntos de contacto históricos, pero entre los cuales es posible encontrar ciertas simi-
litudes y complicidades, como el interés por la cultura, la espiritualidad, la historia y 
la naturaleza. De alguna forma, se podría afirmar que existen importantes afinidades 
entre el carácter español y el coreano. Por ejemplo, el Camino de Santiago, que aúna 
todos esos caracteres, se ha convertido en un hito de extraordinaria importancia 
en Corea, revelándose como un polo de atracción enormemente atractivo para una 
parte muy importante de los ciudadanos coreanos que visitan nuestro país cada año. 
Por ello, es posible afirmar que España y la cultura española tienen cada vez mayor 
presencia en Corea, gozando de una mayor visibilidad e impacto. A ello ha con-
tribuido, como veremos más tarde, el gran interés de los ciudadanos coreanos por 
España, que se ha traducido en un extraordinario aumento de las cifras de turistas 
coreanos en nuestro país.

Asimismo, la mayor presencia cultural de España en Corea se ha revelado en los 
últimos años como la consecuencia, entre otros aspectos, de una mayor demanda 
de la sociedad coreana por nuestra cultura. Esta circunstancia ha impulsado una 
mayor participación de artistas españoles, pertenecientes a todas las manifestacio-
nes artísticas, en una gran variedad de festivales celebrados en este país, algunos 
con una gran proyección internacional y un bien merecido prestigio. A esta pre-
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sencia ha contribuido en gran medida la actividad de la Embajada de España, a 
través de la programación cultural que desarrolla cada año y que pretende promo-
cionar y acercar, aún más, la cultura española a la sociedad coreana.

Por otra parte, entre los aspectos que merecen ser reseñados y que tienen una influencia 
determinante más allá de la actividad cultural propiamente dicha, consideramos que 
el turismo merece una mención especial, por tratarse de un ámbito que favorece, en 
gran medida, el acercamiento de nuestras dos sociedades y que permite un mayor co-
nocimiento mutuo. En los últimos años se ha ido consolidando el continuo crecimiento 
del turismo coreano en España. Entre los diferentes destinos, el Camino de Santiago, 
como decíamos anteriormente, se alza como una de las razones principales del despla-
zamiento del turista coreano. Otros destinos muy habituales entre los visitantes corea-
nos son las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Ronda, Málaga o Toledo. 

2. La importancia del nivel institucional

En el ámbito institucional, la presencia cultural de España en Corea cuenta con 
la actividad de la Consejería Cultural de la Embajada de España, que desarrolla 
todos los años una intensa programación cultural, así como con la colaboración de 
la Oficina Comercial en aquellas actividades con dimensión cultural y económica, 
y del Aula Cervantes, situada en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, 
que depende del Instituto Cervantes de Tokio. 

Como apunte histórico, cabe mencionar que en el año 2011, se inauguró la pri-
mera Aula Cervantes en la Universidad de Kyung Hee, en el campus de Suwon, 
con el objetivo de contribuir a la enseñanza del español como lengua extranjera. 
En octubre de 2014, después de la supresión de la primera Aula Cervantes, se 
inauguró una segunda en la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk, en 
el campus de Gyeonggi, en Seúl. El Aula se ocupa de la formación de profeso-
res nativos para la docencia de la lengua española, así como de la organización 
y realización de las pruebas para obtener el Diploma de Español como Lengua 
Extranjera (DELE). Dichas pruebas han superado los 2.300 candidatos en los 
últimos años. Asimismo, en estos últimos tiempos, se ha ido experimentando un 
aumento sostenido de las matriculaciones de alumnos para el estudio del espa-
ñol en el Aula Cervantes. 

Asimismo, el objetivo de la creación de un Instituto Cervantes en Seúl está cada 
vez más cerca. El nuevo Centro será, sin duda, de una importancia capital en la 
difusión de la lengua y de la cultura española en Corea y, a través del mismo, se 
podrá dar satisfacción a la gran demanda por el aprendizaje del español que existe 
entre muchos sectores de la población coreana. 



156

70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

Por otra parte, el departamento de estudios universitarios de la Universidad de Má-
laga, localizado en la Universidad Nacional de Incheon, realiza una labor muy inte-
resante, ya que promociona el intercambio de profesores y estudiantes universitarios 
entre España y Corea. La Universidad de Málaga es la primera institución española 
que cuenta con un programa de estudios superiores de lengua y arte coreano. Merece 
una especial mención el recibimiento, en el mes de octubre de 2017, de la Orden del 
Mérito Cultural Coreano al profesor Antonio Doménech de la Universidad de Málaga, 
por su contribución a la promoción de la cultura coreana en España.

Por parte de las instituciones corenas, es fundamental la labor realizada desde el 
Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, del que dependen instituciones tan im-
portantes dentro del ámbito cultural coreano como el Museo Nacional, el Teatro 
Nacional, la Librería Nacional y KAMS (Korea Arts Management Service), entre 
otros organismos.

Un aspecto relevante en las relaciones culturales entre nuestros dos países se mani-
fiesta en el Acuerdo de Cooperación Cultural entre España y Corea, firmado en Seúl 
en 1994, y que representa un avance importante en la colaboración en el ámbito cul-
tural. A través del mismo se facilita el establecimiento de instituciones culturales del 
otro país en el territorio de cada Estado, los intercambios culturales y la promoción 
de la cooperación entre sus respectivos organismos culturales.

De esta forma, el desarrollo y la implicación del nivel institucional ha favorecido, 
en gran medida, el aumento de los intercambios culturales, así como una estrecha 
colaboración con las instituciones culturales más importantes de Corea. Así, España 
ha colaborado en el pasado, y seguirá haciéndolo en el futuro, con instituciones 
y eventos celebrados en el país tan importantes como el Museo de Arte de Seúl 
(SeMa), del cual es muy interesante destacar que tiene un centro para la residencia 
de artistas y cuenta con un programa que promueve el intercambio entre creadores 
españoles y coreanos junto con el Centro de Creación Bilbao Arte; el Museo Na-
cional de Arte Moderno y Contemporáneo (MMCA), del que el español Bartomeu 
Marí fue Director desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018, realizando una 
intensa actividad durante los tres años de su mandato. El Sr. Marí ha sido el primer 
director extranjero de un Museo Nacional de Corea en toda su historia; el Seoul Arts 
Center, con el que la Embajada ha colaborado en diversas ocasiones, a través de 
actuaciones en sus diferentes centros artísticos (museos, música, teatro y danza); el 
Centro de Arte LG, con importantes colaboraciones como, por ejemplo, la actuación 
de la Compañía Nacional de Danza en 2017 y, a principios de 2018, la actuación 
de Fuensanta La Moneta; Korea Arts Management Service (KAMS) y Performing 
Arts Market from Seoul (PAMS), con las cuales la Embajada de España, a través 
de la Consejería Cultural y de la Oficina Comercial, colabora habitualmente; Seoul 
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Art Cinema – Cinematèque que, desde el año 2019, es la sede del festival de cine 
español que organiza la Embajada de España; el Festival Internacional de Cine de 
Busan, que ocupa el primer puesto en el ranking de festivales de cine asiáticos en 
la actualidad y en el que se proyectan regularmente películas españolas; el Festival 
Internacional de Cine de Jeonju, el cual fue beneficiario de una Ayuda del Programa 
de Internacionalización de la Cultura Española (PICE) el año 2018 con objeto de in-
vitar a un programador al Festival de Cine de San Sebastián, y que programó varias 
películas españolas en su edición del año 2019. 

La colaboración también se extiende a ayuntamientos y entidades locales. En este 
sentido destaca la celebración de la “Semana Cultural” dedicada a España que 
tuvo lugar en Jeonju en junio de 2019, organizada por la Embajada de España 
junto con el Ayuntamiento de Jeonju y que contó con la colaboración de la Cámara 
de Comercio española. En dicha semana se incluyó un amplio recorrido por ma-
nifestaciones culturales españolas, con música (jazz y flamenco), una exposición 
sobre el Camino de Santiago, un festival de cine español y un importante evento 
gastronómico que promocionó las excelencias de la comida española.

3. La actividad cultural, un esfuerzo compartido

La Embajada de España en Corea trabaja habitualmente para desarrollar las activi-
dades de intercambio cultural en colaboración con los agentes y centros culturales 
coreanos que se encuentran repartidos por todo el país. Su impulso, manifestado 
en las iniciativas culturales que veremos más adelante, se ve potenciado por la 
buena acogida ofrecida por los organismos culturales coreanos. En este sentido, 
debemos resaltar, como un rasgo característico del contexto cultural de Corea, 
que la política cultural coreana se distingue por su esfuerzo en la internaciona-
lización de sus proyectos, así como por la creación de mecanismos que faciliten 
su expansión. Siguiendo esta pauta, se favorecen los intercambios culturales con 
organismos internacionales, promoviendo la realización de proyectos culturales 
de alcance internacional.

Fruto de este esfuerzo compartido es el alto nivel de cooperación y colaboración 
entre los sectores artísticos y culturales de nuestros dos países. Esta cooperación 
se manifiesta tanto a nivel institucional, de carácter público, como a nivel de co-
laboraciones de naturaleza privada entre organismos artísticos de ambos países. 
Como consecuencia de ello, es fácilmente constatable que la presencia de pro-
fesionales españoles, como por ejemplo, del sector cinematográfico, de las ar-
tes escénicas y del arte contemporáneo, es habitual en festivales con un enfoque 
marcadamente internacional en Corea. De hecho, es cada vez más frecuente que 
profesionales creativos españoles sean invitados a participar en eventos artísticos 
en territorio coreano. De este modo, podemos afirmar que la cultura española está 
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muy presente en la escena cultural coreana y esperamos que esta tendencia se siga 
manteniendo en el futuro e incluso se vaya incrementado. 

Las actividades culturales llevadas a cabo por la Embajada de España en Co-
rea abarcan una gran variedad de disciplinas, con una vocación de inclusión 
de todas las manifestaciones artísticas y culturales. Reflejamos a continuación 
algunas de ellas.

En relación con las artes audiovisuales, Corea es uno de los países más creativos 
del mundo. Se puede considerar que uno de los factores que favorecen la origina-
lidad y calidad de este sector es la privilegiada situación del país en el ámbito de 
las nuevas tecnologías. 

• En cine, la participación de la Embajada de España en los festivales cine-
matográficos internacionales que se celebran en Corea es una constante. En este 
sentido, destacan el Festival Internacional de Busán, el Festival Internacional 
de Cine Fantástico de Bucheon, el Festival Internacional de Cine Independiente 
de Jeonju y el Art Cinema Seoul – Cinémathèque. Los principales festivales de 
cine internacional de Corea nunca faltan a su compromiso con el cine español. 

• Igualmente, durante los últimos años, la Embajada de España ha organizado o 
colaborado con una gran cantidad de exposiciones de diferentes estilos. 

El sector de las artes escénicas es inmensamente rico en opciones y oportunidades. 

• En danza, España se ha revelado como uno de los países con mayor atractivo 
para los festivales internacionales de danza con sede en Corea. Además de man-
ifestaciones tradicionales como el flamenco, también son reconocidos nuestros 
profesionales en otros estilos, como la danza contemporánea o la música clási-
ca. La Embajada de España colabora habitualmente con el Seoul International 
Dance Festival (SIDANCE).

• La presencia de la música española también es importante en Corea. Además 
de los conciertos de guitarra, disciplina que cuenta un gran número de segui-
dores y profesionales coreanos, son también frecuentes los conciertos y par-
ticipaciones de músicos y grupos musicales españoles en festivales coreanos 
(jazz, flamenco, etc.).

Las artes plásticas son esenciales tanto en la cultura española como en la coreana, 
disfrutando ambos países de una extensa y sólida tradición en disciplinas como la 
pintura. En este sentido, podemos afirmar que la pintura moderna española goza de 
un amplio reconocimiento en la escena cultural coreana. La presencia de artistas 
españoles en galerías y ferias de arte coreanas es muy notable. Por ejemplo, destaca 
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la exposición en 2018 de la artista española Eva Armisén, en uno de los centros ex-
positivos más importantes del país, que contó con una enorme asistencia de público.

En el ámbito de la educación, las residencias artísticas, las ferias de estudios y el 
estudio del español ocupan un papel predominante.

• Es muy representativo el hecho de que el panorama artístico coreano sea tan rico 
en residencias de artistas, así como en becas de investigación para comisarios y 
especialistas en arte coreano en particular y arte asiático en general. Dentro del 
ámbito de las residencias artísticas, existe un vínculo especial entre Corea y Es-
paña. Desde la Embajada de España se ha dedicado tradicionalmente un especial 
esfuerzo al estudio y seguimiento de las colaboraciones entre diferentes centros de 
creación artística coreanos y españoles. En este sentido, destaca el Museo Nacion-
al de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea, el Intercambio entre SeMA Nanji 
Residency y el centro de creación BILBAO ARTE (con la presencia habitual de 
artistas españoles) y el Seoul Art Space Geumcheon.

• Las Ferias de estudios, por su parte, promueven entre los estudiantes coreanos los 
estudios en el extranjero. Entre las mismas, destacan la Feria “Study en Europe”, 
que es una iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en Corea y en la cual 
la Embajada de España colabora regularmente. El objetivo de este encuentro es 
promocionar e impulsar entre estudiantes coreanos el estudio en universidades eu-
ropeas, fomentando principalmente el intercambio entre estudiantes. Asimismo, 
la Feria “Korea Study Abroad”, es la principal feria de estudios en Corea, que se 
celebra en su capital, Seúl y también en la ciudad de Busán y con la que también 
hemos tenido la oportunidad de colaborar.

• El estudio del español es uno de los principales objetivos de la Embajada de Es-
paña, con la promoción del aprendizaje de la lengua española, entendido como 
vehículo indispensable para el acercamiento de la sociedad coreana a nuestra 
cultura. Siguiendo estos objetivos, el Aula Cervantes organiza, con motivo del 
Día del Español, actividades relacionadas con nuestra lengua en colaboración 
con la Embajada y en las que participan las Embajadas de los países hispano-
hablantes con presencia en Corea.

La literatura y la lengua también tienen un lugar destacado en la programación 
cultural. Así, la Embajada de España colabora regularmente con la Feria Inter-
nacional del Libro de Seúl, con la habitual participación de autores españoles, 
como la ilustradora Olga de Dios y el escritor Jorge Carrión, en los últimos años. 
En relación con la lengua española, se han establecido importantes lazos con las 
universidades coreanas con departamento de español. Asimismo, es muy relevan-
te el Congreso de Hispanistas, que reúne a especialistas de español con objeto de 
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intercambiar ideas y de mostrar el resultado de sus investigaciones. Precisamente, 
la actividad de la comunidad de profesores y especialistas de español en Corea 
es particularmente importante para la difusión de nuestra lengua y cultura en el 
país. La organización del X Congreso Internacional de la Asociación Asiática de 
Hispanistas en Seúl en el año 2020, con la colaboración de los departamentos de 
español de las universidades coreanas, es un hito de gran relevancia.

La gastronomía española es igualmente un elemento recurrente en la programa-
ción cultural, con la organización de eventos en los que destaca la participación de 
organismos públicos y privados, con el objetivo común de dar a conocer la comida 
española, así como nuestros vinos, en Corea.

4. Conclusión

En definitiva, como hemos podido ver a lo largo de este breve recorrido por la 
acción cultural de nuestro país, la presencia e influencia de la cultura de España en 
Corea plantea una serie de retos que son abordados desde una actividad de plani-
ficación y de establecimiento de una serie de directrices estratégicas, con el objeto 
de guiar la labor de los organismos involucrados en las actividades culturales y 
hacer más efectiva y con más capacidad de llegar a la sociedad coreana toda la 
riqueza y variedad de las manifestaciones artísticas y culturales de España. 

Los objetivos prioritarios de la proyección exterior de la cultura española en Co-
rea se han ido centrando en la internacionalización de los artistas españoles y la 
difusión de nuestro patrimonio cultural, así como en el fomento de los intercam-
bios culturales y la cooperación. Las propuestas culturales españolas suelen tener 
una acogida muy favorable por parte del público coreano, abarcando desde las 
propuestas más tradicionales y conocidas en Corea, como la música y el flamenco, 
hasta otras menos comunes hasta hace pocos años, pero de gran reconocimiento a 
día de hoy, como son la gastronomía o el cine español. 

La celebración del 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y 
Corea representa un hito de extraordinaria relevancia. Esta conmemoración debe 
servir para promover, aún más, los intercambios culturales entre España y Corea. 
Debemos aprovechar el impulso que nos ofrece esta oportunidad para consolidar 
los intercambios ya desarrollados y, a la vez, explorar nuevas vías de cooperación. 
Podemos observar el futuro de las relaciones culturales entre España y Corea con 
mucho optimismo, ya que existe la voluntad de ambos pueblos de alcanzar niveles 
de compromiso y colaboración cada vez más elevados. 
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5.  EL HISPANISMO Y LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN 
COREA

LIM Hyosang
Profesor de la Universidad Kyung Hee

1. Introducción

En este apartado voy a describir la historia del hispanismo en Corea con el motivo 
de 70 años de las relaciones diplomáticas entre Corea y España. 

Sin embargo, antes voy a reflejar la importancia y el interés que la sociedad co-
reana está teniendo por España y por su idioma. En la actualidad, hay muchos 
programas televisivos sobre España. La lengua de Cervantes y su cultura han 
contribuido a aumentar el número de los turistas coreanos a España durante los 
últimos años. Según los datos facilitados por Turespaña. Oficina de Turismo de 
España en Seúl, el número de turistas que han viajado a España este año llegó a 
casi 500.000 lo que implica que Corea es el segundo país en cuanto al número 
de turistas asiático después de China. El año 2020 Corea fue el país socio de la 
FITUR y refleja también gran movilidad de los turistas coreanos gracias a varios 
vuelos directos entre Corea y España. 

Por otro lado, hay varias observaciones sobre las similitudes entre los españoles y 
coreanos, e incluso dicen que los coreanos son latinos de Asia. 

En la sociedad coreana se han popularizado varios iconos de la cultura española, 
entre otros: el futbol, la fiesta y el flamenco. Por último, destaca la edición de una 
gran cantidad de libros sobre el camino de Santiago en los últimos años, como 
muestra del interés de los coreanos por este aspecto de la cultura española

Con respecto a la difusión de la lengua y cultura española, cabe destacar la ten-
dencia creciente de la demanda de aprender español durante los últimos años. En 
cierto modo, hay muchos coreanos que están interesados por la forma de vivir, es 
decir, modus viviendi de los españoles está llamando la atención del pueblo corea-
no. Este tipo de cambio en la sociedad coreana viene de un cambio sustancial de la 
mentalidad de la gente joven hacia la felicidad. Con la diferencia de la generación 
de sus padres, la gente joven quiere disfrutar de la vida y tiene como objetivo vital 
el alcanzar su propia felicidad. 

En lo que concierne a este creciente interés por la cultura hispana, se puede notar 
la influencia de la televisión, y constituye un elemento fundamental para el acer-
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camiento cultural. Otro aspecto de gran interés en Corea es todo lo relacionado 
con la gastronomía saludable, en este sentido, la influencia de España es igual-
mente notable ya que según el índice de Bloomberg, España es el país líder en 
cuanto a la gastronomía saludable.

La lengua en si misma puede ser una barrera para el entendimiento mutuo pero el 
español ha llegado a ser una lengua atractiva por varias razones, en gran medida 
gracias a la influencia de la música y del arte. Un elemento dinamizador del inte-
rés por el español es el creciente interés de gran parte de la juventud coreana por 
la cultura hispánica y esto supone un factor importantísimo para el incremento de 
los estudiantes de español como segunda lengua.

No es necesario recalcar la importancia de español aquí, sin embargo, el hecho de 
que pueda comunicarse en español nos ayuda a entender la super cultura de 500 
millones de hablantes en todo el mundo. Como es bien sabido, el español en los 
Estados Unidos es una lengua importante y su población supera casi la de España.

2. Historia de la relación entre Corea y España

La relación de España con Corea tiene ya un precedente en la figura de un misio-
nero Gregorio Céspedes en el siglo XVI, estudiada por el Dr. Chul Park, ex-rector 
de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros y miembro correspondiente de 
la Real Academia Española. En Corea tenemos otro académico correspondiente, 
Dr. Yongtae Min, profesor emérito de la Universidad de Corea.

Ahora vamos a entrar en el mundo literario de la literatura española y su intro-
ducción en Corea. La primera traducción de una obra de la literatura española 
fue, indudablemente, la de Don Quijote de la Mancha, en 1915, aunque ya en 
1907 se hizo una traducción parcial en una revista literaria. Después vinieron los 
diccionarios: en 1960 se publicó el primer diccionario español-coreano y en 1975 
el primero de coreano-español. En los años ochenta se dio un auténtico rosario de 
traducciones; entre los clásicos, fueron especialmente afortunados Baltasar Gra-
cián, Federico García Lorca y Miguel de Unamuno; entre los hispanoamericanos, 
Isabel Allende, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Borges.  
Sin lugar a dudas, Don Quijote es la novela española más leída en Corea. 

En cuanto al pasado inmediato, la enseñanza del español en Corea tiene ya sesenta 
años de historia y cuenta en estos días con una fuerte demanda por el incremento 
del comercio con América Latina. Actualmente, el número de las universidades 
que ofrecen el curso de la filología hispánica es 16. Existe una divergencia en cuan-
to a la denominación del departamento, ya que en algunas universidades presenta 
el nombre del departamento de español, y en otras figura como departamento de 
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lengua y literatura española. El enfoque se da más en la competencia comunicati-
va de los estudiantes. Con el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial, 
el panorama de la enseñanza del español tiende a tomar otra dimensión. De todas 
formas, hay muchos estudiantes universitarios que eligen el español como segun-
da lengua, lo que es algo positivo para la difusión de la cultura española.

3. El estado de la cuestión de la enseñanza del español en Corea

Desde 2001, el español figura como lengua optativa en la enseñanza secundaria 
y existen 52 escuelas secundarias que ofrecen el español como segunda lengua 
o la lengua extranjera. Desde el punto de vista geográfico, el chino y el japonés 
son lenguas dominantes en el nivel de bachillerato. Hasta la década de los 80, el 
alemán y el francés eran las lenguas extranjeras dominantes pero ha habido un 
cambio sustancial en la enseñanza de la segunda lengua.

En cuanto a la enseñanza en el bachillerato, el español ocupa el cuarto puesto 
como segundo idioma extranjero. Hay unas escuelas especializadas de las lenguas 
extranjeras cuyos alumnos consiguen el nivel B2 al momento de acabar la carrera, 
que corresponde al nivel requerido por la mayoría de las universidades que exigen 
a sus alumnos para la graduación. 

Hasta la década de los 70, solo existía una Universidad que tenía el departamento 
de español: la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros. Dicha universidad 
fue y sigue siendo una universidad privada que se ha focalizado en la enseñanza 
de las lenguas extranjeras en Corea. Es la lista de las universidades coreanas que 
ofrecen el curso de la Filología Hispánica.

• Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros (1955)
• Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros Campus Global (1979)
• Universidad Chosun (1980)
• Universidad Kyung Hee (1981)
• Universidad Católica de Daegu (1981)
• Universidad Pusan de Estudios Extranjeros (1983)
• Universidad Corea (1983)
• Universidad Dankook (1983)
• Universidad Nacional de Seúl (1984)
• Universidad Chonbuk (1987)
• Universidad Ulsan (1989)
• Universidad Paichai (1992)
• Universidad Duksung (1992)
• Universidad Sunmoon (1997)
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• Universidad Keymoung (2007)
• Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros Online (2013)
• Academia Militar (1980, *Integrado recientemente en el departamento de inves-

tigación regional)

Como decía al principio, las 16 universidades han empeñado un papel muy im-
portante en la difusión de la lengua y cultura española en Corea. Cada universidad 
tiene su propio plan de estudios pero se puede resumir en enfoque en la literatura 
española e hispanoamericana, estudios hispánicos y regionales y la lingüística his-
pánica. A los estudiantes universitarios se les suelen exigir el nivel B2 o B1 para 
la graduación. Según el dato facilitado por el Aula Cervantes de Seúl, Corea es el 
país que más aspirantes se presentan ante el examen de DELE.
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4. Asociación Coreana de Hispanistas

Cuando se trata de la difusión de la lengua y cultura española en Corea, hay que 
mencionar una organización de hispanistas coreanos. La Asociación Coreana de 
Hispanistas (ACH:www.spanishkorea.com) se creó el 17 de abril de 1981 y rea-
liza dos congresos anuales, en junio y diciembre. Actualmente, publica la revista 
Estudios Hispánicos,  

Corea ha sido el centro del hispanismo de Asia en cierto modo, celebrando va-
rios congresos internacionales tanto en Corea como en España y México. El 
primer congreso internacional se celebró en la Universidad Chonbuk, en la pro-
vincia de Cheollado y el segundo se celebró en la Universidad de Alcalá de 
Henares y el tercero se celebró en Toledo en julio de 2010 con la coorganización 
de la Universidad de Castilla-la Mancha y en ella participó la ex-directora de 
Instituto Cervantes y dicho evento sirvió de un encuentro de Corea y el mundo 
hispánico. Con el motivo de los 400 años de la publicación de El Quijote se 
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celebró otro congreso internacional en la Universidad de Castilla-la Mancha 
con la presencia del ex-director de la Real Academia Española D. Dario Villa-
nueva. Fue un evento que unió al hispanismo. No puede dejar de mencionarse el 
congreso que se celebró en la Universidad de Castilla la Mancha con el motivo 
de 60 años de aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España 
con la colaboración de la embajada de Corea en España, el Instituto Cervantes y 
varias entidades patrocinadoras.

Ahora voy a comentar un poco sobre el detalle del hispanismo en Asia. Por inicia-
tiva de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros se creó en 1985 la Asocia-
ción Asiática de Hispanistas, cuyo primer presidente era el difunto profesor Ibae 
Kim, uno de los fundadores del hispanismo en Corea. Su primer congreso fue en 
1985, en Seúl; el segundo, en 1988 en Manila; el tercero, en 1992, en Tokio; y el 
cuarto en 1996 y nuevamente en Seúl y el quinto en 2013 en Shanghai, mientras la 
última sede del encuentro de hispanistas de Asia fue en Bankok. Iba a celebrarse 
el siguiente congreso en Japón pero por alguna circunstancia imprevista se can-
celó dicho congreso. Es muy probable que se celebre el X Congreso Asociación 
Asiática de Hispanistas en Seúl con la colaboración con la Asociación Coreana 
de Hispanistas el próximo año con el motivo de 70 Años de las relaciones diplo-
máticas entre España y Corea. Estoy seguro de que va a ser otro evento de gran 
importancia que une a los hispanistas de Asia bajo la bandera del hispanismo en 
Asia. Otro factor importante para la difusión de la lengua y cultura española con-
siste en que Corea lleva más de 50 años de relaciones diplomáticas con la mayoría 
de los países de América Latina y el español puede desempeñar una función aún 
más importante para el acercamiento al mundo hispánico.   

Por último, me gustaría señalar la necesidad de contar con una sede del Instituto 
Cervantes. El hispanismo en Corea ha representado un liderazgo en varios sen-
tidos, sin embargo, en Asia solamente hay tres ciudades que tienen sede, concre-
tamente: Manila, Tokio y Pekín. Teniendo en cuenta el nivel del hispanismo en 
Corea, creo que el Aula Cervantes no puede satisfacer la demanda de español en 
Corea. Por ello, espero que se abra el Instituto Cervantes en el centro de Seúl en 
un futuro no lejano. Como es bien sabido, el Centro Cultural Coreano que está 
en el centro de Madrid ha contribuido a la difusión de la lengua y cultura corea-
na en España. Creo que ha llegado el momento de abrir el Instituto Cervantes 
en Corea para acelerar el creciente interés por el español. A través de un ciclo 
del cine español, el festival del Día de Español y varias actividades culturales 
que organiza la embajada de España, los coreanos se dan cuenta de la impor-
tancia de la cultura española. Estos actos congregan a mucha gente, entre ellos, 
la mayoría de los hispanistas coreanos que espera ansiadamente la apertura del 
Instituto Cervantes.
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6.  SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ESTUDIOS COREANOS 
EN ESPAÑA

KIM Hye-Jeoung
Profesora de la Universidad de Salamanca

El Lejano Oriente asiático aún queda lejos de España, geográfica y culturalmente. 
Si repasamos la historia, China no fue objeto del interés por parte de España hasta 
el siglo XVI, y Japón hasta finales del siglo pasado. Pero a comienzos de este siglo 
XXI el interés se ha comenzado a centrar de forma notable en la cultura coreana, 
especialmente entre la juventud, a raíz de la expansión de la ‘Ola Coreana’. Este 
interés era impensable hace tan solo 20 años, a principios de la década de los 2000, 
cuando la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Salamanca em-
pezaron a impartir los primeros estudios sobre Corea en la Península Ibérica. En el 
primer caso, el interés se centró en la creciente economía coreana y en el idioma 
coreano. En el segundo, los contenidos se centraron en la literatura coreana, de cara 
a establecer una especialización en estudios coreanos en la Facultad de Lengua y 
Literatura. A pesar de la extensa labor de relaciones públicas realizada por el vice-
decano de relaciones internacionales durante la apertura inicial del curso de idioma 
coreano, resultó muy difícil completar la capacidad de 10 estudiantes

Echando la vista atrás, mi sentimiento es de fortaleza y me doy cuenta de que, 
junto con el atractivo del poder cultural, el poder nacional es la principal fuerza 
impulsora para la promoción de los estudios coreanos. Además, ambos países lle-
van a cabo una activa labor institucional a favor del intercambio de jóvenes, sien-
do también muy útiles las políticas de promoción de los estudios coreanos en el 
extranjero, así como el apoyo liderado por diversas organizaciones en Corea. Sin 
embargo, lo más importante es el interés y la voluntad para establecer y desarro-
llar estudios coreanos por parte de las universidades en España, por lo que debe-
mos aprovechar el momento actual, en que conmemoramos el 70 aniversario del 
inicio de nuestras relaciones diplomáticas, para ampliar activamente los campos 
de intercambio más allá de la economía y la política, hasta ahora centro de nuestra 
cooperación. A este respecto, es necesario realizar un mayor esfuerzo basado en el 
entendimiento mutuo para llamar aún más la atención sobre los estudios coreanos.

En los últimos años las actividades de intercambio entre ambos países están aumen-
tando más que nunca, especialmente entre los jóvenes estudiantes, y el interés en 
empleos relacionados con Corea está creciendo, lo que puede provocar en el futuro 
una expansión de unos estudios coreanos que aún cuentan con presencia limitada. 
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Incluso, al margen de los títulos universitarios, un número creciente de escuelas de 
idiomas, el Centro Cultural de Corea, el Instituto Rey Sejong –ubicado en el campus 
de la Universidad Autónoma de Barcelona-, y diversos institutos privados ofrecen 
cursos de idioma coreano no solo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
sino también en ciudades medianas y pequeñas. Esto demuestra la buena situación 
de los estudios coreanos en España y su rápida expansión durante los últimos años. 

De acuerdo con la Ley de Educación española, los estudios coreanos, japoneses y 
chinos, así como los estudios sobre el Lejano Oriente asiático, pueden ser inclui-
dos en programas de grado, en los que posteriormente se puede elegir uno de ellos 
como especialización. Únicamente existen cuatro universidades en toda España 
donde es posible cursar Estudios sobre el Lejano Oriente asiático: la Universidad 
de Salamanca, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Málaga/
Sevilla, y la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad, sólo en dos de 
ellas es posible obtener un título de estudios coreanos de cuatro años: la Univer-
sidad de Salamanca y la Universidad de Málaga. La Universidad de Salamanca 
es, además, la única en la que se puede completar una licenciatura, master oficial 
y doctorado de cuatro años con especialización en estudios hindúes. Los masters, 
que cuentan con una corta historia -20 años- pero que están calificados y respalda-
dos por el Gobierno, están aumentando gradualmente su número de estudiantes. 
Actualmente, los profesores titulares y los profesores superiores están llevando a 
cabo una labor de selección y nombramiento de docentes, al mismo tiempo que 
participan en las tesis y exámenes de doctorado. En particular, el futuro de los es-
tudios coreanos es esperanzador, dado que el número de estudiantes que egresan 
en especialidades de estudios coreanos está aumentando gradualmente cada año, 
y el nivel de dichos estudiantes es generalmente muy elevado. 

En 2011, se estableció una especialización en Estudios de Lejano Oriente Asiá-
ticos en Andalucía, al sur de España. Por un lado, la Universidad de Sevilla se 
hizo cargo de los estudios chinos y japoneses, por otro, la Universidad de Mála-
ga comenzó a impartir estudios coreanos combinados con sociología. Más tarde, 
en 2015, el Colegio de Literatura de Salamanca inauguró sus especialidades en 
lengua coreana y literatura coreana. En ambos casos, las características de cada 
Universidad son muy diferentes, lo que permite a los estudiantes escoger entre las 
clases de sociología o de lingüística dependiendo de cuáles sean sus intereses. Es 
necesario completar un total de 240 créditos durante cuatro años para graduarse. 
Además, se llevan a cabo regularmente diversas conferencias académicas y litera-
rias. Adicionalmente, en cooperación con universidades e institutos de investiga-
ción coreanos, una gran variedad de profesores y escritores son invitados a ofrecer 
ponencias, al mismo tiempo que se realizan diversas actividades culturales en el 
marco de los eventos de la Semana Cultural Coreana. 
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Distribución de créditos en la carrera de estudios coreanos

Asignaturas básicas de libre elección

Asignaturas básicas comunes en estudios asiáticos

Asignaturas obligatorias sobre literatura coreana

Segunda carrea en idioma asiático

Asignaturas obligatorias

Trabajo de fin de carrera

60

 Créditos

20

90

46

18

6

En el caso de la Universidad de Salamanca, la especialidad comenzó como idio-
ma coreano en la Escuela de Artes Liberales, y más tarde como idioma oficial de 
segunda opción en la Facultad de Lengua y Literatura. Desde 2015 las clases de 
lengua y literatura coreana han pasado a impartirse en el programa de grado de 
la universidad, completando así casi 20 años desempeñando un papel central en 
la promoción de los estudios coreanos. Enmarcado en el Departamento de Len-
guas Contemporáneas de la Facultad de Lengua y Literatura, han adquirido una 
especial relevancia a través del aprendizaje profundo en 8 etapas de la lengua 
coreana, la práctica del idioma, el estudio de la historia de la literatura desde la 
época clásica a la contemporánea, y los seminarios de traducción. La Universidad 
de Salamanca, con sus más de 800 años de historia, es una de las universidades 
más prestigiosas del mundo, con un alto nivel de excelencia de sus estudiantes, de 
entre los cuales los estudios coreanos son elegidos por aquellos con calificaciones 
medias más altas. En la actualidad, 100 estudiantes están cursando estudios corea-
nos como carrera principal, y otros 200 la han elegido como opción secundaria. 

Respecto a la Universidad de Málaga, desde el año 2011, como parte del Colegio 
de Sociología de la Universidad, las especialidades principales en estudios co-
reanos, así como los cursos de idioma coreano, trabajan en estrecha colaboración 
con otras materias para ofrecer una gran variedad de cursos relacionados con la 
sociedad y la cultura coreanas. Más de 40-50 estudiantes escogen una de estas 
especialidades cada año, que actualmente cuentan con 200 alumnos. Igualmente, 
existen seminarios y conferencias para graduados. Además, se ha organizado una 
compañía de teatro en el entorno de la universidad, y se ha establecido la Ofici-
na de Incheon en la Universidad de Málaga. Desde la implantación del título en 
Estudios Coreanos, el número de estudiantes titulados ha aumentado significati-
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vamente, y el número de estudiantes matriculados en asignaturas optativas desde 
otras carreras de artes liberales está aumentando significativamente. 

Estado actual de los estudiantes matriculados en estudios coreanos

 Especilidad en Estudios Coreanos  Segunda Carrera/Optativa

 Máster/Doctorado  Cursos de Idioma Coreano

219

47 62
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Por su lado, la Universidad Autónoma de Barcelona comenzó a impartir estudios co-
reanos vinculados a cursos de economía a principios de 2000, pero en la actualidad el 
idioma coreano se ofrece como idioma secundario en los grados de estudios asiáticos 
del Lejano Oriente. Las conferencias de pregrado se organizan en torno al idioma y la 
cultura coreana básicos. Es en el Instituto Rey Sejong, que alberga la Universidad, 
donde se enseña el idioma coreano a un alto nivel. Es poco frecuente que en Barcelona 
se enseñe coreano en la Escuela Nacional de Idiomas, existiendo un número creciente 
de academias privadas que ofrecen lengua coreana para el público en general. 

En lo referente a la Universidad Autónoma de Madrid, se ofrecen Estudios de Asia 
Oriental, aunque solo es posible obtener titulación en estudios chinos y japoneses. 
Los estudios coreanos han recibido un gran apoyo desde 2016, y en la actualidad 
están disponibles tres cursos de coreano, incluyendo el coreano básico. 

La Universidad de Madrid Complutense de Madrid no cuenta con un título en Estu-
dios del Lejano Oriente Asiático, pero la Facultad de Lengua y Literatura ofrece tres 
cursos de coreano para principiantes como parte de su formación en artes liberales.

Actualmente, el Instituto Rey Sejong cuenta con tres sedes en España: en el Cen-
tro Cultural Coreano de Madrid, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en 
la Universidad de Las Palmas. En 2019, la institución contaba con 291 alumnos en 
Madrid, 157 en Barcelona y 55 en Las Palmas. En total, el número de estudiantes 
que el año pasado aprendía coreano a través del Instituto ascendía a más de 500.
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Como profesor de estudios coreanos, considero que el mayor esfuerzo en este 
momento debe centrarse en formar a maestros que ya hayan completado estudios 
profesionales coreanos en España. Para facilitar la enseñanza en España o Amé-
rica Latina, realizar trabajos académicos y comunicarse con los estudiantes, se 
requiere que los maestros sean hispanohablantes. Como hablante nativo coreano, 
resulta muy difícil hablar español con fluidez, e incluso completar una especiali-
zación en estudios coreanos. Además, para alcanzar el título de profesor en una 
universidad española, es necesario seguir exigentes procedimientos de contrata-
ción reconocidos por las instituciones nacionales. 

Composición del profesorado de estudios coreanos en la actualidad

Profesor Ayudante Doctor
Profesor Contratado Doctor

Profesor Asociado

Profesor del Instituto 
Rey Sejong

Profesor Visitante

2

11

4

9

1

Por tanto, urge fomentar un ambiente en el que los estudiantes españoles que ya se 
han especializado en estudios coreanos pasen también a participar como maestros. 
En este sentido, en el caso de los estudios japoneses y chinos, existe una oferta 
suficiente de maestros para impartir clases en profundidad en cada campo de la 
especialidad, ya sea historia, historia del arte o filosofía. Sin embargo, en el caso 
de los estudios coreanos, hay escasez de maestros para especializarse y enseñar en 
español, por lo que es necesario el apoyo de políticas a este respecto. 

La historia de las relaciones entre España y Corea alcanza ahora los 70 años, una 
vez superada la lentitud sostenida de los primeros 20 años, y con un desarrollo 
mucho más importante durante los últimos años. Quiero recordar que el esfuerzo 
por todas las partes ha sido la piedra angular de este gran avance. 
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7.  ESPAÑA Y COREA, 70 AÑOS DE RELACIONES.  
LA PRENSA, VISIÓN DE UN PERIODISTA

Santiago Castillo
Periodista, ex-corresponsal en Corea

La experiencia vivida como periodista en República de Corea me marcó de tal forma 
que a fecha de hoy no me he desvinculado de todos los avatares que han ido suce-
diéndose a largo de mi vida profesional relacionados con el nordeste asiático pero, en 
particular, con este país al que considero como mi segunda patria. Mi modesta con-
tribución a enriquecer este libro para conmemorar los 70 años de relaciones diplomá-
ticas entre España y Corea tiene su base principal en mi propio quehacer periodístico 
que me sirvió para relatar los profundos cambios que se produjeron en esta nación 
asiática, pero sobre todo su análisis transformador tras los Juegos Olímpicos de 1988 
que originaron renovaciones políticas importantes en la península coreana.

La primera vez que llegué a Seúl en abril de 1987 fue un largo viaje de más de 24 
horas con distintas escalas dado que por aquel entonces el espacio aéreo ruso no 
se podía sobrevolar y era necesario realizar un infinito recorrido, es decir, a dife-
rencia de ahora donde los vuelos son prácticamente directos con unas doce horas 
de avión. Toda mi experiencia periodística relacionada con Corea me ha servido 
también para escribir dos libros sobre la península coreana, donde el momento 
álgido fueron los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, cuyo éxito deportivo contri-
buyó políticamente a diseñarse otro mundo de relaciones entre Corea del Norte y 
los que fueron los países de la órbita de la antigua URSS. 

Los medios de todo el mundo se hicieron eco de la coyuntura política que se em-
pezó a fraguar en Corea con la celebración de los JJOO, un evento en el que tuvo 
mucho que ver el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), 
el español Juan Antonio Samaranch, pese a las presiones que soportó para desistir 
que la capital coreana fuera sede olímpica al estar el país gobernado por militares, 
pero al final triunfó la tesis oficial del COI y con ello se inició ya no sólo el cambio 
político sino una transformación que contribuyó para que esa imagen global que 
daban los JJOO tuviera una recompensa positiva para el cambio político y econó-
mico en todos sus aspectos. El propio Samaranch, idolatrado en Corea, me dijo en 
Seúl que era una puesta de optimismo para la nación asiática.

Corea empezó a mostrar al mundo, tras los JJOO de Seúl-88, su progreso y su 
enorme auge económico con una serie de estrategias políticas que dieron lugar a 
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la espectacular transformación del país, el cual vivió bajo una serie de regímenes 
militares desde su fundación en 1948 que incidían en su recuperación económica.

Situación política

El expresidente Chun Doo-hwan (1980-1988) había sustituido al también expre-
sidente Park Chung-hee (1963-1979), asesinado por miembros del servicio se-
creto coreano, pero artífice, pese a su disciplina antidemocrática, de los orígenes 
del despegue económico del país. Como periodista realicé varios análisis de su 
gobierno que interesó en su momento a la prensa española, tal como también 
desarrollé en la Korean Broadcasting System (KBS). Además, en mis numerosos 
viajes a Corea, algunos taxistas reconocían a Park el mérito de la evolución eco-
nómica e incluso hasta hace poco tiempo algunos de ellos me manifestaron que 
habían votado a su hija Park Geun-hye como presidenta del país, aunque luego 
terminó siendo destituida por corrupción en marzo de 2017.

La transformación política de España a cargo de Adolfo Suárez tuvo sus referen-
cias en el país, en especial con la caída de Chun Doo-hwan y luego la del expre-
sidente Roh Tae-woo (1988-1993), que eran a la postre los dos últimos militares 
que ocupaban la Presidencia de Corea, que vivía unas enormes ganas de cambio 
político con numerosas actividades y manifestaciones estudiantiles de las que fui 
testigo directo como periodista. Tras esto, Kim Young-sam (1993-1998) se con-
virtió en el primer civil en llegar a la Casa Azul o Cheongwadae (residencia pre-
sidencial) en unas elecciones presidenciales en las que por primera vez no había 
candidatos militares. La prensa se hizo eco de esa realidad de entonces. 

La prensa mundial y, por supuesto, la española y doméstica coreana llenaban sus 
informativos con toda clase de análisis ante las enormes perspectivas que ofrecía 
por aquel entonces un país muy desconocido fuera de sus fronteras, pero la realidad 
se impuso y como periodista fui describiendo hechos que constituyeron cambios 
importantes en el futuro de Corea. Además, estos cambios no fueron sencillos, pero 
la nación asiática vivía una nueva etapa y España no era ajena dado que la reforma 
política del presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, al transformar la dic-
tadura franquista (entre 1976-1977) en pasos seguros hacia la democracia en una 
renovación modélica con el consenso de todos, fue también analizada en medios 
coreanos y personalmente lo viví y escribí al constatar ciertas alabanzas de algunos 
políticos, entre ellos el citado Kim Dae-jung, que elogió esa política de la transición 
española como referente para Corea y finiquitar los regímenes militares de la época.

La realidad era que los importantes cambios en Corea llamaron la atención a la 
comunidad internacional cuando en 1996 llegó a tener un crecimiento económico 
impresionante al llegar a los 11.000 dólares.
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Los JJOO de Seúl-88 transformaron a todo el país, los segundos que se celebra-
ban en Asia, tras los de Tokio de 1964 y contribuyeron para que Corea comenzara 
una nueva etapa política y económica, favorecida por la caída del Muro de Berlín 
en 1989 y la posterior visita del entonces presidente de la todavía URSS, Mijaíl 
Gorbachov, en abril de 1991, dejando claro su apoyo a Corea en su encuentro en la 
isla de Cheju con Roh Tae-woo, que posteriormente dejaría el poder a Kim Young-
sam. Es decir, la antigua Unión Soviética se había alineado con Estados Unidos en 
las presiones para que el régimen de Corea del Norte, liderado por Kim Il-sung, 
aceptase la supervisión internacional de sus instalaciones nucleares.

En Corea se vivían los últimos estertores del régimen militar, pero aún sonaban, 
previo a los JJOO, una vez al mes las sirenas en Seúl como ensayo previo a un 
ataque norcoreano y el ciudadano debía refugiarse en ese instante donde se en-
contrara y personalmente tengo que resaltar que fueron experiencias nunca olvi-
dables, las cuales luego se comentaba en el Centro Internacional de Prensa. Pero 
Pyongyang quería evitar un éxito olímpico que posteriormente se convirtió en el 
inicio del paso de un régimen militar al democrático.

Corea ya era un país post-olímpico y los medios de prensa internacionales como 
los de España daban puntual información de unos cambios monumentales a nivel 
político y económico en toda la nación asiática y nunca sin hacer alusiones de 
cómo se iba transformando, sobre todo cuando ya en 1993 gobernaba un presiden-
te civil como Kim Young-sam.

Corea estaba sedienta de cambio y desde el punto de vista periodístico las in-
formaciones que se recogían en España y en todo el mundo eran totales, en 
especial, cuando en la etapa de Kim Young-sam los expresidente militares Chun 
Doo-hwan y Ro Tae-woo fueron condenados y encarcelados por amotinamiento 
y sedición en la represión militar de 1980 en Kwangju, ciudad ubicada a 250 
kilómetros de Seúl.

Uno de los acontecimientos más importantes de Corea radicó con Kim Dae-jung 
al obtener la Presidencia del país (1998-2003) derrotando desde la oposición al 
candidato oficialista, Lee Hoi-chang, una victoria del carismático Kim, que había 
sido condenado a muerte por los militares al ser acusado de comunista, pero que 
la prensa mundial como la española se hicieron eco de uno de los capítulos más 
importantes no sólo a nivel político sino de la transcendencia que tuvo su jefatura, 
dado que gran parte de su programa no se pudo cumplir por su minoría parlamen-
taria. Una situación que luego condujo al país a vivir su peor crisis económica 
desde 1998 cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) se vio obligado a 
finales de 1997 a socorrer a Corea con unos 60.000 millones de dólares y que el 
pueblo coreano consideró como una humillación que originó una verdadera trage-
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dia para toda la nación con consecuencias catastróficas a nivel social, psicológico 
y económico que no pasó desapercibida fuera de sus fronteras. Una experiencia 
que viví de cerca al encontrarme en Seúl en aquellas fechas, en la que todos los 
medios, entre ellos la agencia Efe, resaltaron aquellos hechos.

Kim Dae-jung llegó a la Presidencia del país tras tres intentos fallidos (1971, 1987 
y 1992). Pero lo que realmente se destacó más en la prensa española fue que Kim 
había heredado parte de la crisis económica de Kim Young-sam. Una realidad que 
fue ampliamente analizada por expertos, periodistas y políticos y en España ocupó 
obviamente su parcela informativa. 

La prensa tuvo mucha importancia en la etapa de Kim Dae-jung y, en general, en 
todas las etapas presidenciales que los corresponsales de medios extranjeros ilus-
traban para informar de las notables influencias que tuvo siempre en el país desde 
la celebración de los Juegos Olímpicos. 

Los cambios políticos se sucedían en Corea, los periodistas resaltaban la enorme 
importancia que jugaban los estudiantes, que fueron en parte el motor político del 
país, cuyas actividades nunca pasaron desapercibidas en España y en todo el mun-
do, un país que tras el éxito de los JJOO era portada mundial por las prisas que 
había de cambio. De hecho, la sociedad estudiantil estaba considerada como una 
de las más fuertes, solidarias y mejores organizadas del mundo y sus numerosas 
manifestaciones, a las que asistí con frecuencia, fueron claves a principios de los 
años noventa con importantes repercusiones políticas en todos los ámbitos de la 
vida social y política del país.

Como periodista he sido testigo directo de las grandes manifestaciones y he podi-
do comprobar en carne propia los efectos de los gases lacrimógenos de la Policía, 
considerados como los más fuertes del mundo. Pero en conjunto eran momentos 
claves en el devenir político de Corea con un panorama realmente interesante don-
de la revuelta estudiantil era portada en la prensa mundial, bien en recordar todos 
los años el aniversario de la matanza de Kwangju, las protestas para eliminar la 
Ley de Seguridad Nacional que impedía contactos con Corea del Norte o a favor 
de la retirada de los soldados estadounidense (por entonces unos 37.000).

Realmente era difícil afirmar con rotundidad y puede que haya muchos factores 
que influyan en todo un deseo que el pueblo coreano anhelaba con absoluta since-
ridad los cambios que habían provocado la celebración de los JJOO de Seúl-88, 
que determinaron definitivamente al país y los medios extranjeros allí ubicados 
daban fe de una realidad que años antes nadie había imaginado. De hecho, la pren-
sa española, europea y estadounidense tenían en esos años una alta presencia en el 
país, que era modelo de cambios importantes.  
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Objetivamente los ciudadanos deseaban asumir esa transformación política que 
había sembrado el evento olímpico y desde un punto de vista estricto el concepto 
democrático y modernista de una sociedad que ansiaba cambios, se produjeron 
aunque luego hubo que afrontar otras dificultades, pero el país ya andaba sin la 
rémora militar y este concepto fue altamente valorado desde el punto de vista 
democrático con enormes portadas en los medios nacionales y extranjeros. En 
suma, la prensa jugó un papel fundamental en el quehacer diario de los cambios 
en Corea, bien afrontando la corrupción existente o la deriva que ocasionaba la 
normalidad política reñida con Corea del Norte, que veía como el Sur ensanchaba 
por todas partes sus contactos diplomáticos.

Una de las mayores iniciativas políticas de Kim Dae-jung, siempre destacado en 
la prensa internacional, fue cuando en junio de 2000 se vio con el líder norcorea-
no, Kim Jong-il, en Pyongyang, donde los representantes de las dos Coreas se reu-
nían por primera vez desde la división de la península coreana, un acontecimiento 
histórico que luego le valió al presidente coreano el galardón del Premio Nobel 
de la Paz ese mismo año “por su contribución a la democracia y los derechos hu-
manos en Corea y en el este asiático en general y, particularmente, por la paz y la 
reconciliación con Corea del Norte”.

Luego la historia cambió y la “guerra fría” siguió su curso, pero ese encuentro 
y el posterior en 2007 también en Pyongyang entre el presidente coreano, Roh 
Moo-hyun, y el todavía líder norcoreano, Kim Jong-il, sí contribuyó a relajar las 
tensiones entre ambas partes y obviamente la prensa internacional, como la agen-
cia Efe, informó de tales eventos políticos que marcaron las relaciones entre las 
dos Coreas.

Panmunjom 

Esta aldea fronteriza siempre ha formado parte de la historia entre las dos Co-
reas, pero cuando esta zona desmilitarizada, que divide ambos territorios, la 
visité por primera vez en 1987 era un lugar tenso y proclive a cualquier conato 
de enfrentamiento, pero hoy día toda esa peligrosidad ha desaparecido y por 
primera vez tras el acercamiento entre las dos partes ha permitido establecer una 
ruta senderista en la ciudad cercana de Goseong, en la costa este de la península, 
algo impensable hace dos décadas, pero aun así sigue constituyendo el último 
reducto de la “guerra fría”. 

La prensa española ha dedicado numerosos reportajes a Panmunjom, en especial 
a los túneles perforados por Pyongyang bajo esa línea de demarcación que ha 
puesto en peligro la estabilidad en el área. Un enclave fronterizo donde se firmó 
el actual armisticio que puso fin a la guerra coreana en 1953, así como cientos de 
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sesiones plenarias de la comisión militar de ambos países, además del histórico 
encuentro en abril de 2018 entre el líder norcoreano, Kim jong-un, y el presidente 
de la República de Corea, Moon Jae-in. Y, precisamente, el último capítulo de este 
enclave de la Zona Desmilitarizada (DMZ) ha sido el encuentro el pasado 30 de 
junio de 2019 entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, en el que 
estuvo también presente el presidente Moon Jae-in, que ha convertido al inquilino 
de la Casa Blanca en el primer presidente estadounidense en ejercicio en pisar 
suelo norcoreano. 

Las dos Coreas ingresan en la ONU y familias separadas

Corea del Norte se oponía a la entrada de ambas Coreas en la ONU al argumentar 
que con ello se perpetuaría la división de la península coreana, pero la República 
de Corea, cuyo Parlamento dio vía libre a su incorporación a las Naciones Uni-
das, en junio de 1991, formalizó el 5 de agosto de ese mismo año su solicitud de 
ingreso en ese organismo. Esta decisión supuso que el régimen de Pyongyang 
para evitar un mayor aislamiento internacional solicitase su incorporación, lo que 
provocó que las dos Coreas entrasen el 17 de septiembre de 1991 como miembros 
de la ONU, que podría servir para crear puentes de diálogo entre las dos naciones. 
Los corresponsales extranjeros valoraron el hecho como un paso importante para 
el deshielo y el acercamiento entre las dos Coreas.

Durante mi estancia en Corea, y luego con numerosas visitas al país, otro de los 
capítulos más llamativos en la prensa han sido las distintas cumbres de familias 
separadas, unas citas llenas de emoción que nunca tuvieron continuidad, donde 
unos diez millones de familiares se vieron obligados a separarse tras la guerra 
civil entre las dos Coreas (1950-53), pero estas circunstancias jamás se borran de 
la mente y son claves en muchos momentos de la vida del periodista que cuenta 
historias realmente duras y tristes de una realidad que nunca hubo de ocurrir.

España-Corea

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la República de Co-
rea se remonta a marzo de 1950. En 2010, la prensa coreana y la española des-
tacaron el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, aunque 
previamente los reyes de España visitaron Corea en octubre de 1996, mientras el 
entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, también viajó a Seúl 
y como también lo hicieron los jefes de los ejecutivos, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en 2010 y Mariano Rajoy, en 2012.

Sin embargo, hay que resaltar que luego fue notorio para los dos países la visi-
ta histórica, la primera de un presidente coreano, Roh Moo-hyun, a Madrid, en 
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febrero de 2007, que contribuyó a consolidar la relación bilateral entre las dos 
naciones, en una cita referencial en la que también coincidió que la Feria Interna-
cional de Arte Contemporáneo (ARCO), de la capital de España, estaba dedicada 
a Corea, cuyo evento inauguraron conjuntamente los reyes de España y el jefe del 
Estado coreano, en una ceremonia que cubrí como periodista para la agencia Efe, 
que difundió ampliamente junto con otros medios españoles el acontecimiento de 
la estancia de Roh en España.

La historia entre los dos países también ha reflejado la del almirante Yi Sun-sin, 
considerado como el mayor héroe de Corea y todos los años, en primavera, en la 
ciudad portuaria de Chinhae (hoy Changwon) se le rinde culto con una serie de 
actividades en su honor. Desde este rincón meridional, el jesuita español Gregorio 
de Céspedes, cuyo padre era originario de la localidad toledana de Villanueva de 
Alcardete, lugar donde actualmente hay un monumento a su memoria, que acom-
pañaba a las tropas japonesas como misionero y capellán, denunció las atrocida-
des de los nipones al Vaticano y se convirtió en 1593 en el primer europeo que lle-
gó a tierras coreanas. El rey Juan Carlos I en su visita a Corea en 1996 mencionó 
a Céspedes como un símbolo histórico enraizado con los dos países.

En Seúl y previo a los JJOO tuve la suerte de conocer al hispanista y luego rector 
de la Universidad de Hankuk de Estudios Extranjeros Park Chul, quien investigó 
todas las vivencias del jesuita y, posteriormente, tanto en la ciudad coreana como 
en la localidad toledana se ubicaron sendas esculturas y la inauguración de un 
centro cultural con el nombre de Gregorio de Céspedes, en un evento celebrado 
en 1991. Los distintos embajadores coreanos en Madrid han visitado la localidad 
toledana que alberga tres calles denominadas Seúl, Chinhae y Corea como un re-
conocimiento histórico a la idiosincrasia de ambas culturas. Los embajadores Oh 
Dae-sung y Chung Hong-jo han sido los últimos en visitar la localidad toledana, 
la cual a través de su Ayuntamiento ha dado una enorme importancia al estrechar 
vínculos que la prensa regional y la propia agencia Efe difundieron.

El misionero salesiano Jesús Molero Sánchez, fallecido en 2018 a los 90 años 
de edad en Seúl, también participó activamente en fomentar las relaciones entre 
España y Corea. El religioso llegó al país en 1956, procedente de Japón, y termi-
nó hablando coreano mejor que su lengua natal, el castellano. Natural del pueblo 
toledano de La Villa de Don Fadrique, impulsó la cultura española a través de la 
Universidad Nacional de Seúl, poniendo en marcha el departamento de Lengua 
y Literatura Española y en la que estuvo impartiendo clases hasta el año 2013. 
Molero fue condecorado con la Cruz Oficial de Isabel la Católica, en 2006, por el 
rey Juan Carlos I y previamente había sido también condecorado con la Medalla 
de Oro de la Cruz Roja de Corea en 2003 y nombrado Ciudadano de Honor de 
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Seúl bajo el mandato del presidente coreano y alcalde de Seúl, Lee Myung-bak. 
Como periodista le entrevisté en varias ocasiones y lo mismo hicieron otros me-
dios españoles, pero su contribución a difundir el idioma del Quijote nunca pasó 
desapercibida en el país.

Centro Cultural Coreano, Tribunas y otras realidades

El cine coreano siempre ha sido de enorme actualidad y la prensa internacio-
nal como la española lo ha resaltado de forma muy ilustrativa. Precisamente, en 
mayo de 2019 en el clásico Festival de Cine de Cannes (Francia) el coreano Bong 
Joon-ho obtuvo la Palma de Oro por su filme de “Parasite”, cuya película fue la 
gran triunfadora en la 92 edición de los Oscar en febrero de 2020 al lograr cua-
tro premios: mejor película internacional, mejor guion original, mejor dirección y 
mejor película, que la convierte al hacerse con este último galardón, en la primera 
película de habla no inglesa que lo consigue. Bong Joon-ho es un director am-
pliamente conocido en España cuyas obras cinematográficas han servido para sus 
estudios en seminarios o cursos en las universidades, dado que el Séptimo Arte ha 
sido una de las actividades que más ha crecido y desarrollado en Corea, pues su 
enorme auge con sus variopintos, dinámicos y sobre todo innovadores directores 
de cine ha empujado a este sector cinematográfico a ser cada vez más conocido y 
en España los medios de comunicación han dedicado entrevistas y análisis como 
el que escribe estas líneas. Y sin olvidar que junto a otros importantes directores 
coreanos como Lee Chang-Dong , Kim Ki-Duk, Hong Sang-Soo o Park Chan-
Wook elevan su progresión internacional.

El Festival Internacional de Cine de la ciudad coreana de Busan ha ido ganando 
cada vez más notoriedad, cuya actividad la comenzó en 1996, pero en la actua-
lidad ya tiene un interesante prestigio internacional, cuyo evento anual destaca 
la prensa española, y en especial la agencia Efe, y más cuando participan filmes 
españoles.

Otro de los aspectos que he cubierto como periodista y que al mismo tiempo han 
servido para un mayor acercamiento entre ambos países han sido las tribunas que 
se vienen celebrando entre los dos países y que han consolidado una profundidad 
en aras de una realidad común.  

En enero de 2019, se celebró en la Casa Asia de Barcelona bajo el lema “Constru-
yendo un camino común” su duodécima edición con representantes de la sociedad 
civil, de las administraciones públicas y del mundo económico y universitario que 
ha contribuido para fortalecer los buenos vínculos y como preludio de los actos 
del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Seúl. Un foro que 
coincidió con la inauguración del nuevo consulado coreano en Barcelona con el 
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objetivo de incrementar los intercambios e impulsar el entendimiento entre ambos 
países. Casa Asia, desde su creación en 2001, no ha cesado en promocionar estas 
tribunas que han contribuido a conocer mejor a los dos países. 

Desde 2011, el Centro Cultural Coreano en Madrid intensifica sus actividades 
para conocer mejor su cultura con numerosas actividades que abarcan todos los 
sectores y lo mismo viene haciendo la Korea Foundation desde Seúl, establecida 
en 1991, para promover una mejor comprensión de Corea y fortalecer las relacio-
nes de amistad en la comunidad internacional y España no ha sido ajena a ello, 
incluso el Instituto Cervantes, que se prevé pronto su instalación en la capital 
coreana, contribuirá a conocer mejor la cultura española. 

En suma, como periodista y desde ámbitos de prensa pero en especial desde www.
asianortheast.com he contribuido a que tanto España como Corea se conozcan 
mejor. De hecho, fue llamativo cuando en septiembre de 2016 este diario digital 
difundió el 50 aniversario del asentamiento de la comunidad coreana en las islas 
Canarias y que luego otros medios citaban este importante evento, muy descono-
cido en España.

Una efeméride que resaltaba la celebración del 50 aniversario del intercambio 
en el sector de la pesca industrial entre Corea y España, cuya cooperación en la 
industria pesquera data desde 1960, y la cual activó una corriente entre los dos 
países que originó una cooperación mutua que a día de hoy se ha ampliado no 
sólo a la industria pesquera, sino también a los sectores de cultura, comercio y alta 
tecnología. También tengo que resaltar al autor del himno nacional de Corea, el 
director y compositor coreano Ahn Eak-tai, casada con la española María Dolo-
res Talavera, ambos ya fallecidos, donde medios locales y la agencia Efe a nivel 
nacional difundieron el evento como también lo hizo www.asianortheast.com.

La experiencia como periodista me sirvió para cubrir en directo tanto la inaugu-
ración como la clausura de los JJOO de Seúl-88, así como las más importantes 
pruebas olímpicas, pero una de ellas, que nunca olvidaré, fue cuando el canadien-
se Ben Johnson logró el récord del mundo de los 100 metros lisos en un tiempo de 
9,84, algo increíble en aquellos años y que tuve la ocasión de hablar directamente 
con él al igual que otros periodistas, pero luego posteriormente fue descalificado y 
desposeído de la presea de oro por dopaje, lo que permitió entonces que el mítico 
que Carl Lewis (hijo del viento) lograra la medalla de vencedor. Pero realmente 
inolvidable fueron aquellos momentos en los que como periodista escribí acerca 
de una realidad que nadie creía pero que ocurrió.

El Campeonato Mundial de Fútbol de Corea y Japón de 2002 lo viví intensamen-
te, dado que permanecí un mes en Seúl desarrollando mi actividad periodística.  
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En realidad, fue una experiencia enriquecedora, la cual me sirvió para relatar to-
dos los aspectos del país para dar a conocer sus usos y costumbres antes del evento 
futbolístico, una actividad periodística que ejercí para la agencia Efe. Realmente 
un acontecimiento que también marcó a la península coreana, en especial porque 
había ciertas perspectivas de que Corea del Norte albergara algún encuentro del 
Mundial de Fútbol que al final no sucedió, pero el seguimiento de la prensa fue 
unánime.

Ahora, ya no solo la compañía Korean Air (KAL) sino también la Asiana Airlines 
facilitan vuelos directos y de menos quebraderos de cabeza que cuando empecé 
a volar a Corea. La facilidad de viajar a Corea y viceversa ha dado lugar que en 
2019 hayan visitado España más de 600.000 viajeros en comparación con los 
43.000 de 2010. Pero hay que resaltar la enorme popularidad que va adquiriendo 
el Camino de Santiago, donde los internautas de Corea, al menos unos cinco mi-
llones de católicos, según distintas fuentes oficiales, lo consideran como un reto 
en Europa. Corea es el tercer mercado asiático de turistas para España y con un 
enorme potencial y oportunidades económicas que se presentan entre ambos paí-
ses, además con el cambio político en Corea del Norte la península coreana cobra 
una dimensión importante. Al mismo tiempo, destaco la importancia del centro 
cultural coreano de Sejong en Madrid, Barcelona y en Las Palmas, además de la 
apertura de cursos y departamentos de estudios coreanos en cinco universidades 
españolas, junto al vertiginoso incremento de turistas coreanos a España, que ron-
da ya los 630.000 del último año. 

El interés por lo español viene caracterizado, entre otras peculiaridades, por la 
creciente apertura del número de restaurantes españoles en Corea o la emisión de 
diferentes programas o series de ficción televisivas ambientadas en España. A los 
coreanos en general les gusta España, esa es mi opinión.

También he comprobado que pese a todos los avances todavía hay empresas es-
pañolas que en el mercado coreano no son aún percibidas de una forma nítida, 
como ocurre con el sector vinícola, donde todavía hay que hacer mucho para que 
los productos españoles penetren en el consumo coreano, aunque no obstante la 
textil Zara es una de las marcas populares que se comercializan en el país, cuya 
industria textil es una de las fuertes del mundo.

Las energías renovables es uno de los sectores que más interesan a Corea, sobre 
todo la eólica y precisamente la compañía española Acciona Energía ya está ope-
rando en Corea, pero se sabe muy poco de este asunto, de ahí la importancia de los 
medios en su difusión. También he visto como en Corea se valora mucho a España 
como pionera mundial en donaciones y trasplantes de órganos. España es uno de 
los primeros países del mundo en reproducción asistida con notables avances en 
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la bioquímica y en la biología molecular que no pasan desapercibida en Corea, y 
sin olvidar que este país está a la vanguardia de la cirugía estética, pues tiene la 
tasa per cápita más alta de operaciones del mundo, una realidad que en España los 
medios de comunicación han dedicado portadas y muchos reportajes ilustrativos.

El tema radica en que no hay corresponsalías de medios coreanos en España a 
diferencia de la agencia Efe que sí tiene corresponsal en Seúl y difunde perma-
nentemente lo que sucede ya no sólo en la parte del Sur sino en la de Corea del 
Norte. Esta situación origina que se recoge poco de lo que sucede en la prensa 
coreana, aunque la grave crisis económica española, que se inició en 2008, tuvo 
una amplia cobertura informativa al igual que también los medios españoles, en 
especial, la agencia Efe, difundieron la crisis de finales de 1997 al solicitar Corea 
su ayuda al FMI.

El interés por España ha ido creciendo en Corea, hay un mayor reconocimiento entre 
los dos países y ahora con el 70 aniversario las relaciones bilaterales se enriquecerán, 
y los medios de comunicación tienen la notoriedad suficiente que debe favorecer a 
ambas partes para que se conozca mejor la propia idiosincrasia de los dos lados.  

España y Corea son dos países distintos en muchos aspectos y ubicados muy lejos 
el uno del otro, pero pese a sus distancias geográficas, culturales, sociales, econó-
micas y políticas no son obstáculos para que las dos naciones tengan una magnífi-
ca relación diplomática y similitudes. Los dos países están ubicados en penínsulas 
aunque en superficie España es cinco veces mayor que Corea. Históricamente hay 
aspectos comunes, los dos países han sido regímenes militares o dictaduras y a 
la vez lejos y aislados de la esfera mundial. Por un lado, la etapa franquista aisló 
a España del mundo. Algo parecido le ocurrió a Corea, conocida en su momento 
como el “Reino ermitaño”, un país hermético que con sus regímenes militares es-
taba fuera de la órbita internacional. Por otro, ambos países sufrieron una trágica 
guerra civil de graves consecuencias aunque en el caso de Corea fue posterior a la 
brutal división de la península coreana tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Ambos países tienen poblaciones similares.

España ronda los 47 millones de habitantes mientras Corea está cerca de los 50 
y con un PIB similar. Corea, tras los JJOO de Seúl-88, organizó el Campeonato 
Mundial de Fútbol de Corea y Japón de 2002 y unos exitosos Juegos Olímpicos 
de Invierno de Pyeongchang, en 2018, que a la postre fueron determinantes en la 
nueva a etapa política entre las Coreas que facilitó una nueva realidad que no se 
vivía en la península coreana desde 1948.

España organizó el Campeonato Mundial de Fútbol de 1982 y los JJOO de Barce-
lona de 1992 que sirvieron al país para ofrecer una imagen nueva y contribuyeron 



182

70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

a mejorar su realidad política y económica tras una larga etapa de una dictadura 
que al igual que en Corea fue muy resaltado por los medios domésticos y mundia-
les. Unos eventos deportivos que influyeron no solo en la imagen del país sino en 
la nueva estructura que se estaba llevando a cabo con sus cambios inapelables y 
obligatorios que demandaban los hechos. 

Uno de los acontecimientos más relevantes en la prensa mundial y por supuesto 
en la coreana y española es el conocido K-pop World Festival, un evento anual 
que se celebra en la ciudad coreana de Changwon, en el que participan grupos 
y solistas de todo el mundo, ganadores de las rondas eliminatorias en sus países 
y que posteriormente han sido seleccionados por los organizadores del festival. 
Además, en la gala del festival actúan cada año artistas invitados como BTS, Red 
Velvet, Pentagon, Stray kids, Momoland, Eric Nam, Jay Park, Exo, Mamamoo, 
entre otros, grupos que cada vez se oyen más en España, cuyo Centro Cultural Co-
reano en Madrid es el encargado de organizar el concurso estatal que sirve como 
fase eliminatoria, de donde saldrán los grupos seleccionados para ser valorados si 
son elegidos para participar en la final de Changwon.

El poeta coreano Ko Un, a quien he conocido personalmente, ha sonado infini-
dad de veces para Premio Nobel de Literatura, pues sus obras, así como su largo 
recorrido como creador siempre ha sido noticia en los medios de todo el mundo 
y curiosamente todos los años antes de anunciarse el nombre del galardonado los 
periodistas, en este caso los coreanos, suelen acampar afuera de su casa por si al 
final el destinatario anual ha correspondido al eterno e infinito Ko Un, quien visi-
tó España en 2007 con motivo de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
(ARCO), uno de los poetas más célebres de Corea, cuyas obras también están 
traducidas al castellano.

El Centro Cultural Coreano en Madrid ha intensificado sus actividades culturales 
en España, ahora sólo falta la instalación del Instituto Cervantes en Seúl, aún 
pendiente de atar distintos cabos para su definitiva operatividad que contribuirá a 
expandir la cultura española en todos sus niveles teniendo en cuenta su vasta y rica 
cultura milenaria junto a una de las mejores gastronomías del mundo.

Durante el mes de junio de 2019, la ciudad coreana de Jeonju, a 202 kilómetros de 
Seúl, celebró la Semana Cultural de España, un festival que exhibió muestras de 
gastronomía, cine o música, entre otras actividades, con el objetivo de responder 
al creciente interés de los coreanos por lo español. Pero sólo la agencia Efe dio la 
noticia y tampoco hubo mucha repercusión en los medios coreanos.  

El periodismo me ha dado una riqueza interior infinita que me ha permitido de-
sarrollarla en la agencia Efe, pero antes fui a Seúl, en 1987, para trabajar y de-
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sarrollar mi profesión en la Korean Broadcasting System (KBS), que luego sería 
clave en la información para los JJOO, un periodo inolvidable que también me 
sirvió para ejercer de comentarista de los numerosos y diarios acontecimientos 
que se producían en el país, el cual se veía constantemente en tensión con Corea 
del Norte y los ya muchos periodistas allí radicados informábamos de la situación  
reinante que tenía como objetivo impedir los JJOO de Seúl. Era una situación 
peculiar de la que además informé a la BBC de Londres y a Radio Vaticano tam-
bién como colaborador y comentarista, nutriéndolas de la actualidad de aquellos 
momentos en programas especiales en castellano, así como la retransmisión en 
directo de la inauguración de los Juegos para la emisora española Cope desde el 
estadio olímpico de Jamsil, y pese al tiempo transcurrido, lleno de recuerdos, ahí 
sigue nuestro Hodori, el tigre que fue la mascota de un evento deportivo que cam-
bió por completo a todo un país. 

La experiencia en la KBS siempre la recordaré dado que fueron los comienzos de 
una nueva era en el país y también como periodista nacía una vinculación con esta 
nación asiática que aún mantengo.

En 2013 fundé mi periódico digital, www.asianortheast.com, cuya información 
principal está dedicada a la península coreana, sin dejar de lado los avatares del 
nordeste asiático, que ha originado un agradable seguimiento y sobre todo un 
puntual rigor informativo prácticamente inexistente en España, y más cuando la 
información de Asia o en este caso sobre los acontecimiento coreanos no son 
altamente tratables. En consecuencia, el digital ha ido penetrando en todos los ór-
denes posibles y en noviembre de 2014 participé como único ponente español en 
la sede de las Naciones Unidas en Ginebra en un seminario sobre la Unificación 
de la península coreana, donde expuse el tema “Perspectivas de una gran Corea 
unificada”.

Los encuentros de Kim Jong-un con Donald Trump en Singapur (2018) y Hanói 
(2019), así como en su momento la enorme inestabilidad que había en la penín-
sula coreana con una serie de lanzamientos de misiles y pruebas nucleares fueron 
también portada en todos los medios de comunicación y como periodista viajé en 
cuatro ocasiones en menos de tres años para analizar todos los interrogantes que 
ofrecía la nueva realidad norcoreana que concluye con el tercer encuentro entre 
Kim y Trump en la Zona Desmilitarizada (DMZ), de Panmunjom, el 30 de junio 
de 2019. Pero además tanto en radio como en televisión siempre estuve presente 
para analizar la actualidad de esta zona coreana.

La enorme importancia que tiene el avance tecnológico coreano, padre de mul-
tinacionales como Samsung, Hyundai, LG y KIA, ha hecho de Seúl un lugar de 
progreso e interconexión que convive con la antigüedad más remota. Las rela-
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ciones políticas bilaterales han sido tradicionalmente cordiales. La carencia de 
contenciosos y la colaboración en todos los ámbitos posibles con altos niveles de 
interlocución frecuente han hecho que España y Corea estén cada vez más cerca y 
la prensa en general también ha tenido su responsabilidad. 

Precisamente la edición de la Feria Internacional del Turismo, FITUR 2020, en 
Madrid, estuvo dedicada a Corea como país socio, coincidiendo con el 70 aniver-
sario del inicio de las relaciones diplomáticas entre Corea y España que contribu-
ye a facilitar un mayor vínculo entre los dos países.

Como conclusión hay que destacar para redondear las buenas relaciones entre los 
dos países, la visita que hicieron los reyes de España Felipe VI y la reina Letizia a 
Corea en octubre de 2019, una visita que recordó a la que hicieron sus padres en 
1996 el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Felipe VI era la segunda vez que visitaba 
Corea con motivo de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Pero la normalidad 
es lo que mejor define el actual momento de ambas naciones y no es precisamente 
baladí considerar que Asia podría superar en renta per cápita a Europa a partir de 
2025. Un continente, Asia, al que hay que prestar más atención, donde se intuyen 
cambios importantes, como en la península coreana con la nueva orientación de 
la política de Corea del Norte, en este mundo de la globalización donde la prensa 
ocupa y seguirá ocupando un lugar muy destacado.
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8. LA COMUNIDAD COREANA EN ESPAÑA

KIM Young-ki
Presidente de la Asociación Coreana de España

Ya han pasado treinta y ocho años desde que tomé la decisión de residir aquí en 
España abandonando mi patria. España es el país del sol y lleno de pasión. Es 
un lugar en el que rebosa de cultura tales como bailes, músicas, gastronomías y 
festivales en la vida cotidiana así que encontrará la felicidad donde y cuandoquie-
ra. Para mí, personalmente, ha pasado el tiempo muy rápido desde que seguí a 
los primeros colonos coreanos. Este año 2020 marca el setenta aniversario de la 
relación diplomática oficial entre Corea y España. Siento mucha responsabilidad 
por participar en este proyecto de recordar el pasado, el presente y el futuro de los 
coreanos aquí en España con motivo de conmemorar dicho aniversario.

Como se sabe, la gran escala de migración y la formación de la sociedad coreana 
en España se llevaron a cabo por los maestros de Taekwondo, clasificadores de 
pollos y empresas de la industria de pesca en alta mar en los años 60.

Primero, los clasificadores son los que inicialmente formaron una gran parte de la 
comunidad coreana. Entre los años 60 y 80 desempañaron la clasificación de sexo 
de polluelos en muchos países con la habilidad y el talento. En España, la señora NA 
Según-mí, que también ejerció como clasificadora, se afincó por primera vez en Vigo 
en 1966, luego seguidamente llegaron muchos más. Pero desde los mediados de los 
70, la mayoría cambiaron de profesiones como establecer escuelas de Taekwondo.

En Las Palmas, a unos 2000 kilómetros del continente español, se formó una 
comunidad coreana con un significado algo diferente pero importante. En 1966, 
cuando la economía de Corea se encontraba en las primeras etapas de desarrollo 
en las décadas de 1960 y 1970, Gancha 601 de la Corporación de Desarrollo 
Pesquero de Corea, ancló en las Islas Canarias y comenzó a avanzar la comu-
nidad coreana en Las Palmas como una base avanzada para la pesca oceánica. 
A finales de los años 70 habían llegado a las Palmas más de 200 grandes flotas, 
motivo por el que habitaban en la isla más de 10.000 coreanos. Por ello, Las 
Palmas es considerada una localidad importante para la formación y desarrollo 
de las primeras comunidades coreanas en España. Es cierto que el número de 
ciudadanos coreanos se ha reducido actualmente debido a varias razones como 
la disminución de zona de pesca sin embargo, el espíritu pionero y los esfuerzos 
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demostrados por los coreanos en las primeras etapas de entrada no solo se con-
virtieron en la primera piedra del desarrollo económico nacional de Corea, sino 
que también ha sido un modelo para la sociedad coreana en España.

La importancia del Taekwondo en la formación y desarrollo de la comunidad co-
reana en España ha sido enorme no solo en el pasado sino también en el presente. 
El 9 de junio de 1965, cuando Yong-hoon Cho, un maestro de Taekwondo, llegó 
a Madrid como estudiante extranjero, la inmigración coreana a España comenzó 
a ponerse en marcha. En esa época, dominaban los gimnasios de artes marciales 
en otros países, como el judo, y Cho Yong-hoon fue el primero en difundir el tae-
kwondo a la policía española y como consecuencia, el Taekwondo pudo encontrar 
un lugar en España. Desde entonces, a medida que aumentó la popularidad del 
Taekwondo como artes marciales, la demanda de maestros de Taekwondo subió. 
A medida que el ingreso de los maestros coreanos de Taekwondo se volvió activo 
en las regiones importantes como Madrid o Barcelona, la sociedad coreana se 
formó y se asentó en todas las partes en España.  

En el caso de España, el Taekwondo comenzó a extenderse relativamente más 
tarde que otros países europeos, se estima que está creciendo muy rápidamente. 
Taekwondo fue adoptado como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos 
de Seúl de 1988 y en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y el estatus de 
taekwondo en España también ha subido. Antes de los Juegos Olímpicos de Seúl 
de 1988, la Asociación Española de Taekwondo de 1985 fue reconocida como una 
asociación oficial independiente gracias a los continuos esfuerzos de los maestros 
coreanos de Taekwondo en España. Esto llevó a que más maestros coreanos de 
Taekwondo entraran a España y desde entonces el taekwondo en España se encon-
tró el su mejor momento. Hoy en día, el taekwondo español es una de las tres po-
tencias más grandes de Europa, junto con Alemania y Francia. La selección nacio-
nal española de Taekwondo mostró el poder de taekwondo a través de conseguir 
una medalla de oro y dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 
de 2012, y una medalla de plata y una de bronce en los Juegos Olímpicos de Rio 
de 2016. Además, actualmente la asociación Española de Taekwondo tiene más 
de 1000 clubes y más de 50,000 miembros de Taekwondo e incluso en un pueblo 
pequeño, se puede escuchar los sonidos del Taekwondo. Como tal, nos hace que 
estemos muy orgullosos por el hecho de que el taekwondo no solo fue una parte 
importante del avance y la formación de la sociedad coreana sino también ha sido 
un puente crucial entre Corea y España.

Desde que comenzó la inmigración en la década de 1960, el número de coreanos 
en España ha aumentado de manera significativa. El número de coreanos, que 
había estado entre 20 y 30 en los años 60, en la actualidad supera los 5.000. En el 
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2010 el número estaba en 4.000, por lo que ha aumentado en más de 1.000 en 10 
años. El número de turistas coreanos que visitan España anualmente también está 
creciendo rápidamente. Hace diez años, en 2010, el número de turistas coreanos, 
que era solo de 40,000 por año, recientemente aumentó a más de 500,000 por año. 
Recientemente, una gran cantidad de nuestros estudiantes internacionales han ve-
nido a España con el fin de aprender fútbol español, golf, arte y arquitectura. Ade-
más, el vino español, el aceite de oliva, jamón y la paella son muy populares en 
Corea y Hay más de 30 restaurantes españoles en Seúl. La cultura española, la his-
toria, el arte y la comida se han convertido en lo que más les gustan a los coreanos.

Mientras tanto, el interés español en Corea también está aumentando. Anterior-
mente, Corea estaba representada por Taekwondo, pero ahora está representada 
por kpop y el interés en la cultura coreana, incluida el baile, la canción, la comida 
y el coreano, está creciendo. Los restaurantes coreanos continúan creciendo en 
ciudades más grandes como Madrid y Barcelona. Así, el crecimiento del inter-
cambio cultural y humano entre Corea y España afecta a la comunidad coreana de 
manera positiva y da mucha responsabilidad

Actualmente la comunidad de residentes coreanos en España fortalece los dere-
chos y beneficios incrementando también el estatus de los ciudadanos coreanos 
mediante organizaciones oficiales como la Asociación de residentes coreanos 
y al mismo tiempo intenta mejorar y fomentar la buena relación amistosa con 
España. La Asociación, organizada y completamente operativa a través de los 
residentes coreanos desde hace décadas, ahora está formada por 15 asociacio-
nes regionales de residentes coreanos que son: Asturias, Andalucía, Castilla la 
mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Galicia, Gran Canaria, Madrid, 
Extremadura, Murcia, Navarra, Valencia, País Vasco y Aragón, teniendo la Aso-
ciación General de residentes coreanos como centro. Cada Asociación Regio-
nal realiza diferentes actividades tales como el apoyo a los turistas coreanos, 
protección de derechos y beneficios de ciudadanos y la armonía entre la co-
munidad coreana, desempeñando un papel importante. Además la Asociación 
organiza diversos eventos relacionados con el intercambio cultural entre España 
y la República de Corea en cada región de España para promocionar la cultura 
y las tradiciones coreanas realizando su papel de manera diplomática aunque 
no es oficial y haciendo un esfuerzo constante para entender la historia y cultu-
ra españolas. Parte de estas actividades son los colegios coreanos en ciudades 
principales como Madrid, Barcelona y Valencia, que se vuelcan en desarrollar 
la identidad y educación de la lengua materna para las próximas generaciones 
de residentes coreanos. Recientemente ha aumentado en los Colegios Coreanos 
el número de españoles que desean aprender coreano debido al incremento del 
intercambio cultural y personal entre ambos países.
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La asociación de residentes coreanos que inicialmente se especializó en la ense-
ñanza del Taekwondo desde hace tiempo, se caracteriza hoy por su diversidad. 
En este momento en el que nunca ha sido tan activo el intercambio y cooperación 
entre España y la República de Corea, este cambio experimentado está variando 
poco a poco la forma de vida de los residentes coreanos en España. Como con-
secuencia del aumento del intercambio y la cooperación económica entre ambos 
países, muchas grandes empresas coreanas se extienden por España e incrementan 
el número de visitantes coreanos a España notablemente. Este cambio cultural 
reciente influye mucho en la selección de la profesión a elegir por los coreanos. 
Especialmente la segunda y tercera generación de residentes coreanos en diferen-
tes sectores de trabajo desempeñan un papel fundamental para mejorar la relación 
entre los países levantando el estatus de la comunidad de residentes coreanos.

Este cambio puede ser una buena oportunidad para la comunidad coreana pero 
también nos deja tareas para un futuro desafío. En todos los lugares debemos su-
perar prudentemente muchos posibles conflictos entre generaciones, profesiones 
e identidad en las próximas generaciones que puedan ocurrir en este momento 
cambiante comparando con el inicio de la aparición de la Asociación coreana. 
Igualmente hay que seguir luchando para mejorar mucho más la historia de coo-
peración y relación amistosas entre España y la República de Corea durante los 
últimos 70 años.

Por último como Presidente de la Asociación general de residentes coreanos en 
España prometo que haré todo lo posible junto con los 5.000 residentes coreanos 
en España para que llegue el segundo despegue de la Asociación Coreana fundada 
por nuestros predecesores en los últimos 70 años.
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9.  LA COMUNIDAD ESPAÑOLA EN COREA

Pedro Llinás Almadana
Primer Secretario de la Embajada del Reino de España en Corea

1. Introducción

La presencia de ciudadanos españoles en la República de Corea ha estado mo-
dulada, históricamente, por la lejanía geográfica y la escasez de contactos entre 
los dos países. Estos condicionantes han influido notablemente en el número de 
ciudadanos españoles que optaron por residir en Corea. Por ello, la comunidad 
española ha sido, tradicionalmente, de proporciones modestas. A pesar de ello, 
es interesante observar cómo la presencia de ciudadanos españoles se fue conso-
lidando con el paso del tiempo hasta constituir, hoy día, un núcleo estable en el 
que destacan los matrimonios mixtos, prueba inequívoca de la gran integración de 
muchos de los ciudadanos españoles en Corea. Asimismo, y aunque la mayoría de 
ellos residen en Seúl o en su área metropolitana, un creciente número de españoles 
se ha ido estableciendo en otras zonas del país, diversificando notablemente la 
presencia española.

Asimismo, la comunidad española en Corea está también integrada por ciudada-
nos que residen en el país de forma temporal, ya sea por motivos profesionales o 
de estudios, principalmente. En los últimos años, esta población ha ido aumentan-
do progresivamente a medida que se han ido desarrollando las relaciones empre-
sariales entre los dos países, propiciando la llegada de profesionales españoles y, 
muy especialmente, del aumento de la firma de convenios y de las relaciones de 
cooperación entre universidades españolas y coreanas, lo que ha conllevado un 
aumento exponencial de estudiantes españoles en el país.

Por otra parte, y más allá de la población española residente y de aquellos ciu-
dadanos que se encuentran en el país de forma temporal, el notable incremento 
del turismo y el creciente interés de los ciudadanos españoles por conocer otras 
culturas y países, ha favorecido el aumento de visitantes españoles, por motivos 
turísticos, a Corea. Este interés de ha ido traduciendo en las cifras anuales de vi-
sitantes españoles, lo que ha ido promoviendo un mayor grado de conocimiento 
y entendimiento entre los dos países. Así pues, los intercambios culturales, junto 
al desarrollo del turismo, han ido acercando progresivamente a los dos pueblos, 
aumentando el interés recíproco por conocerse mejor. 
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2. La comunidad española

Desde un punto de vista histórico, es muy interesante reseñar que, de acuerdo con 
los registros existentes, el primer europeo en llegar al territorio de lo que hoy día 
es Corea fue un español, el jesuita Gregorio de Céspedes. Su llegada a la península 
coreana se remonta al siglo XVI, concretamente, a diciembre de 1593. Un aspecto 
muy relevante de esta visita son las cartas que escribió este misionero español du-
rante su estancia en territorio coreano. Éstas tienen una importancia, desde el punto 
de vista historiográfico, de primera magnitud, representando el testimonio de las 
impresiones y opiniones de un occidental sobre acontecimientos de gran impor-
tancia en la historia coreana. Como conmemoración de la presencia en el país del 
religioso español, en el año 2015 se inauguró el “Parque Céspedes” en la ciudad de 
Changwon, cuya ceremonia contó con la presencia del Embajador de España.

Es muy representativo que el primer ciudadano español, y europeo, que llegó a la 
península coreana fuese un religioso, ya que, precisamente, la comunidad de reli-
giosos españoles en Corea ha sido, y es, muy importante. Los primeros misione-
ros españoles fueron llegando al país después de la guerra de Corea, en los años 
cincuenta, y han mantenido desde entonces una población estable que, junto con 
nuevas incorporaciones, ha llegado hasta nuestros días. Las comunidades religiosas 
que representan son muy diversas, entre las que se incluyen salesianos, franciscanos, 
claretianos, dominicos, monjas franciscanas, carmelitas misioneras, concepcionistas 
y misioneras de la consolación, entre otras. Asimismo, es también necesario incluir 
la presencia de pastores y ministros cristianos. La labor de los misioneros y religiosos 
españoles en Corea se ha centrado mayoritariamente en la tarea evangelizadora, la 
enseñanza y la asistencia a los más necesitados. Es necesario recordar que muchos 
de los religiosos españoles llegaron al país en una época especialmente difícil para 
la población coreana, en la década de los años cincuenta, con los efectos de la gue-
rra aún muy presentes. En esas difíciles circunstancias, la labor asistencial de los 
misioneros españoles fue muy apreciada, ganándose el respeto y el cariño de los 
ciudadanos coreanos. En este sentido, baste mencionar el agradecimiento expresado 
por el Ayuntamiento de Seúl al padre Jesús Molero y al padre José María Blanco, 
nombrándoles hijos honorarios de la ciudad, por toda una vida dedicada a asistir a los 
más necesitados entre la población coreana. Asimismo, los religiosos españoles han 
sido testigos privilegiados del extraordinario desarrollo experimentado por el país en 
muy pocas décadas, siendo su testimonio muy valioso para comprender, en su gran 
complejidad, la realidad actual de Corea.

Los empresarios, altos cargos y empleados de empresas importantes, tanto es-
pañolas como coreanas, constituyen otro sector relevante de la comunidad espa-
ñola en Corea. El elenco de profesiones representadas es muy amplio, entre las 
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que se incluyen ingenieros, arquitectos, abogados, profesores de español, tanto en 
universidades como en enseñanza media, colegios internacionales y academias, 
profesionales del sector de la banca, empresarios de restauración, cocineros, así 
como representantes de empresas españolas. Su labor, además de representar en 
sí misma un fantástico ejemplo del buen hacer de los empresarios y de los profe-
sionales españoles, ha contribuido a incrementar notablemente las relaciones eco-
nómicas entre España y Corea, en un intercambio muy productivo, no solamente 
del volumen de negocios, sino también de prácticas empresariales. Por ejemplo, 
la labor de los cocineros españoles en las distintas ciudades coreanas ha sido fun-
damental para promocionar y expandir el interés por la cocina española. Cada vez 
son más numerosos los restaurantes españoles, con una cocina muy atractiva y 
que invitan a degustar las excelencias de la comida española. A la vista de la ten-
dencia experimentada en los últimos años, podemos concluir que a medida que se 
vayan fortaleciendo los contactos económicos entre los dos países y surjan nuevas 
oportunidades, tanto profesionales como empresariales, la comunidad española de 
empresarios y profesionales irá aumentando tanto su número como la diversidad 
de sus ocupaciones.

Por otra parte, los estudiantes españoles constituyen un grupo especialmente ac-
tivo dentro de la comunidad española en Corea. De hecho, en los últimos años se 
ha ido incrementando notablemente el número de estudiantes españoles en centros 
educativos coreanos. En esta dirección, las universidades españolas han firmado 
numerosos convenios con universidades coreanas, con el objetivo principal de fa-
cilitar y promover los intercambios de alumnos, favoreciendo la llegada de nuevos 
estudiantes a las universidades de cada país. Los estudios universitarios elegidos 
por los estudiantes españoles son muy variados, aunque destacan las ingenierías 
y las carreras técnicas y de negocios. Los estudiantes españoles se caracterizan 
por adaptarse muy bien a las costumbres locales y por integrarse con facilidad 
entre la población coreana. Sin duda, los estudiantes, muy jóvenes en su inmensa 
mayoría, son unos grandes embajadores de España y de la excelencia de nuestras 
universidades y de la capacitación científica y académica que poseen las mismas. 
El futuro se presenta especialmente brillante en este ámbito, dado que es de espe-
rar que los intercambios universitarios entre los dos países se sigan incrementando 
durante los próximos años y, por tanto, el número de estudiantes españoles siga 
aumentado.

Tal vez el mejor ejemplo del grado de integración en la sociedad coreana viene 
representado por los matrimonios contraídos entre ciudadanos españoles y corea-
nos. Al igual que ha ido sucediendo con otros grupos sociales, el número de matri-
monios mixtos ha experimentado un aumento importante en los últimos años. Este 
fenómeno social ha sido favorecido por las grandes transformaciones sociales y 
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de mentalidades que ha experimentado la sociedad coreana en las últimas déca-
das. De hecho, partiendo de postulados muy tradicionales, la sociedad coreana ha 
evolucionado hacia estándares cada vez más abiertos, caracterizados por una ma-
yor aceptación de personas provenientes de ámbitos culturales diferentes. Buen 
ejemplo de ello es, como decimos, el aumento del número de matrimonios mixtos. 
La comunidad española en Corea tiene entre sus miembros un buen número de 
ciudadanos españoles que han formado familias y uniones estables con parejas 
de nacionalidad coreana. Éstos representan, como decimos, un colectivo con un 
grado elevadísimo de integración en la sociedad coreana.

No quisiéramos finalizar esta breve reseña de la comunidad española en tierras 
coreanas sin referirnos, acaso muy sucintamente, a los ciudadanos coreanos que 
tienen tal vinculación con España que bien podríamos considerarlos como inte-
grantes de la comunidad española. Representantes del ámbito académico, cultural 
y artístico, diplomático y empresarial, todos con grandes lazos afectivos hacia 
nuestro país, son unos fantásticos promotores de la cultura y de la presencia de 
España en la República de Corea. A todos ellos nuestro profundo agradecimiento 
por su afecto hacia nuestro país y por su constante actividad de divulgación de 
nuestra lengua y nuestra cultura. Su labor, como puente entre las dos culturas, es 
impagable y representa un elemento fundamental en las relaciones entre nuestras 
dos comunidades.

En definitiva, aunque es cierto que la comunidad española en Corea es de un tama-
ño relativamente reducido, no es menos cierto que la misma se caracteriza por su 
elevado grado de integración y por la gran variedad de profesiones y actividades a 
las que se dedican sus integrantes, constituyendo una representación fundamental, 
y muy apreciada, de la presencia de España en tierras coreanas.

3. El turismo español en Corea

Los movimientos de personas entre diversos territorios o Estados marcan, de una 
manera determinante, el carácter de las relaciones entre dos pueblos, ya que se 
produce un intercambio enriquecedor que tiende a unir y a hacer más compren-
sible la realidad de cada sociedad a gentes de ámbitos culturales muy diferentes. 
El caso de España y Corea no podía ser una excepción a este fenómeno, espe-
cialmente intenso en una época marcada por la globalización y la facilidad de 
los intercambios de todo tipo. El turismo es un ejemplo muy representativo de la 
intensidad del acercamiento entre los dos pueblos. 

A pesar de la lejanía geográfica, cada año se desplaza un número creciente de 
ciudadanos de ambos países que desean conocer tanto España como Corea, res-
pectivamente. El número de coreanos que se desplaza cada año a España ha expe-
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rimentado un crecimiento exponencial en muy poco tiempo, alcanzado una cifra 
cercana al medio millón de visitantes anuales. Es cierto, por otra parte, que las 
cifras de ciudadanos españoles que visitan Corea son mucho más modestas, cuan-
tificándose, en los últimos años, en torno a 25.000 visitantes anuales. No obstante, 
el aumento de los vuelos semanales que unen los dos países que se ha ido produ-
ciendo en los últimos años, favorecerá un incremento de las visitas en el futuro. 

Los ciudadanos españoles que se desplazan con fines turísticos a tierras corea-
nas también forman parte de la presencia de España en Corea. Sus experiencias 
en el país, sus vivencias, son esenciales para aproximar la complejidad y profun-
didad de la cultura y de la sociedad coreana a la sociedad española, favoreciendo 
un creciente interés mutuo. Ello abunda en lo manifestado en otra parte de este 
libro, en referencia a las afinidades existentes entre los dos pueblos. Aunque es 
evidente que España y Corea son dos países que se encuentran muy alejados 
desde un punto de vista geográfico y entre los que se han producido escasos 
puntos de contacto históricos, no es menos cierto que es no es muy difícil en-
contrar ciertas similitudes y situaciones comunes, como el interés por la cultura, 
la espiritualidad, la historia y la naturaleza. Estas afinidades son extraordinaria-
mente potenciadas por un mayor conocimiento mutuo, que es precisamente a lo 
que contribuye el intercambio de visitantes que experimentan anualmente los 
dos países.

4. Una nueva iniciativa: el acuerdo de movilidad juvenil

Es una constante en las relaciones de España y Corea explorar nuevos caminos 
y posibilidades de incrementar los intercambios mutuos. En este contexto se ins-
cribe el Acuerdo entre España y Corea relativo al programa de movilidad juvenil 
“Working Holidays”, que se firmó en Madrid el 18 de diciembre de 2017 y que 
entró en vigor el 24 de octubre de 2018.

El objetivo del Acuerdo es establecer un programa de movilidad juvenil para pro-
mover el intercambio entre jóvenes de ambos países, permitiéndoles combinar las 
vacaciones con el aprendizaje de la lengua, además de adquirir una importante ex-
periencia profesional. España ha firmado otros acuerdos similares con Australia, 
Canadá, Japón y Nueva Zelanda, con un gran resultado.

En virtud del mismo, cada Estado se compromete a expedir un visado de larga 
duración y entrada múltiple, con una validez de un año, período durante el que se 
permite entrar, residir y trabajar temporalmente en el territorio de dicho Estado a 
todos aquellos que cumplan una serie de requisitos básicos. El límite de edad se 
fija en 30 años, lo que garantiza que el perfil del solicitante se adecúe a los sectores 
más jóvenes de la sociedad, ofreciéndoles una excelente oportunidad para disfru-
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tar de una inmersión en las sociedades coreana y española. Igualmente, cada uno 
de los Estados concederá a los nacionales del otro país hasta mil visados al año.

Desde su entrada en vigor se ha ido aumentando progresivamente el número de 
jóvenes de ambos países que han disfrutado de esta modalidad de estancia. Las 
cifras iniciales han ido aumentando de manera paulatina a medida que se ha con-
solidado esta opción entre los jóvenes de ambos países. Generalmente, el perfil 
del solicitante de de este tipo de visado es el de un joven estudiante, que desea 
continuar con sus estudios de español o de coreano, compaginándolo con algo de 
turismo y algún trabajo esporádico. De esta forma, los jóvenes españoles que se 
han ido desplazando a Corea con este programa han ido incorporándose a la co-
munidad española presente en el país, imprimiendo un carácter dinámico y lleno 
de interés por la cultura y las costumbres coreanas.

5. La influencia de la comunidad española: la imagen de España en Corea

Decíamos anteriormente que aspectos como la distancia geográfica y la falta de 
intercambios históricos entre España y Corea han marcado las relaciones entre 
nuestros dos países. Sin embargo, junto con otros factores muy relevantes, como 
los desplazamientos con fines turísticos, la presencia de una comunidad dinámica 
y muy integrada de ciudadanos españoles en tierras coreanas ha sido un elemento 
fundamental para acercar y hacer más familiar nuestra cultura y nuestra forma de 
vivir y de pensar a los ciudadanos coreanos. El resultado ha sido muy positivo, 
tanto en términos de un mejor conocimiento mutuo como desde la perspectiva de 
la creación de un estereotipo favorable, tanto de España como de Corea.

De hecho, la imagen de España en este país es ciertamente positiva. Se puede des-
tacar la asociación favorable que existe hacia “lo español” en el imaginario colec-
tivo de los ciudadanos coreanos. Entre los aspectos más destacados relacionados 
con la imagen de España en Corea podríamos mencionar, en particular, la riqueza 
artística, la pujanza de nuestra economía, la lengua, la naturaleza, la gastronomía 
(la paella, el vino, las tapas, etc.), las tradiciones culturales (los toros, el flamenco, 
etc.) y el deporte (en especial, el fútbol). España y el carácter español se asocian a 
alegría, a felicidad, a pensamientos positivos y a ganas de vivir.

Los ciudadanos españoles son considerados cercanos, en términos de mentalidad, 
y con intereses comunes. Asimismo, se destaca de forma positiva su personalidad 
apasionada y activa. Por otro lado, cabe subrayar la creciente valoración que los 
ciudadanos coreanos atribuyen a la lengua española. El aprendizaje de nuestra 
lengua se concibe como una puerta de acceso al conocimiento de nuestro país y, 
por extensión, también el continente iberoamericano.  
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6. Conclusión

La celebración del 70º aniversario de las relaciones entre España y Corea es una 
inmejorable oportunidad de recopilar y compendiar la diversidad de las relaciones 
en todos los ámbitos. En relación con la comunidad española en Corea, hemos 
resaltado a lo largo de este capítulo, precisamente, esa gran diversidad y heteroge-
neidad y, sobre todo, un rasgo muy característico de los ciudadanos españoles, su 
gran integración en la sociedad y en la cultura coreana.

La sociedad coreana es cada vez más abierta e internacionalizada. A ello ha con-
tribuido, indudablemente, la presencia de un mayor número de ciudadanos ex-
tranjeros, entre los que se encuentran los ciudadanos españoles. Una comunidad 
dinámica, activa y muy integrada, que contribuye de forma muy notable al incremento 
de los lazos personales, culturales, sociales y profesionales entre el pueblo español y 
el coreano. Estamos seguros de que en el futuro se seguirán manteniendo estas cons-
tantes marcadas por el acercamiento y la afectividad entre los ciudadanos españoles 
y coreanos.
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10.  LA DIPLOMACIA PARALELA: ARTISTAS, 
DEPORTISTAS, ASOCIACIONES, INFLUENCERS, 
YOUTUBERS Y FOLLOWERS, COMO 
“EMBAJADORES” DE SUS PAÍSES

Agustín Ramos Montaner
 Director CEIC, Profesor de Macroeconomía en la la Universidad de Castilla-La Mancha

Cuando el Embajador Hong-Jo Chun nos honró encargándonos la edición de un li-
bro con ocasión del 70 aniversario de las relaciones hispano-coreanas, en el CEIC 
tuvimos claro que la mejor forma de abordarlo era contar con el testimonio de 
quienes han sido, desde su inicio hasta hoy, sus principales protagonistas. Pode-
mos decir con gran satisfacción que, tanto españoles como coreanos, sin excep-
ción alguna, todos los autores a los que invitamos a participar aceptaron sin dudar 
y contentos por poder mostrar su simpatía y cariño por el otro país. Y es que, efec-
tivamente, quien tenga ocasión de leer los comentarios vertidos en este libro, saca-
rá una clara conclusión: hay una alquimia especial entre coreanos y españoles que 
resulta sorprendente en países tan distantes y diferentes en sus raíces culturales.

Entre los protagonistas que nos han hecho llegar sus impresiones, tenemos la suerte 
de contar con presidentes de gobierno, rectores de universidad, políticos, ministros, 
embajadores, profesores y expertos académicos, así como con representantes de la 
cultura, la tecnología y del entramado empresarial de ambos países. Ellos y las insti-
tuciones a las que representan han sido artífices de importantes acuerdos bilaterales 
que han hecho avanzar a ambos países con un impulso conjunto en diferentes ámbi-
tos, o han aunado sus fuerzas y posiciones en los diversos foros multilaterales donde 
España y Corea se encuentran con asiduidad. Todos ellos han sido protagonistas, 
pero no han sido los únicos. Las relaciones entre dos países se trenzan en un tejido 
en el que también aportan sus hilos otros muchos partícipes. Tanto Corea como Es-
paña cuentan con artistas, deportistas o intelectuales que trascienden fronteras y que, 
a veces sin pretenderlo, terminan siendo embajadores de sus países. Pero tampoco 
ser una celebridad es imprescindible para ser transmisor o difusor de los valores o el 
patrimonio de tu país. En este siglo XXI, las redes sociales permiten convertir a cual-
quier persona anónima en un “influencer”, con gran capacidad de llegar a miles de 
personas condicionando sus gustos y a la postre influyendo en sus decisiones de con-
sumo. Si un acuerdo comercial impulsado por políticos coreanos y españoles puede 
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tener una trascendencia económica importante, también a modo de ejemplo, puede 
tenerla el éxito de una cantante coreana o de un equipo de fútbol español, la labor de 
una asociación flamenca en Seúl o la de otra para promover el K-Pop en Barcelona.

Este capítulo pretende, sin ánimo de ser exhaustivo, mostrar varios ejemplos de la 
llamada diplomacia paralela o no oficial, la ejercida por celebridades del mundo 
de las artes, las ciencias o el deporte. También nos referiremos aquí a la conocida 
como diplomacia ciudadana (citizen o people’s diplomacy), englobando a cual-
quier ciudadano que se involucra como representante de su propio país, u otro 
ajeno por el que siente una particular atracción e íntimo vínculo.

Quien escribe estas líneas es un ejemplo de quien, incluso de forma tardía en 
su vida, descubre Corea tras un súbito enamoramiento que ha ido creciendo con 
el tiempo, como aquel que cada día encuentra, en la persona amada, diferentes 
matices de su belleza y su inteligencia. En Corea he encontrado todo un universo 
de sensaciones y una riquísima fuente para el deleite personal, en su riquísima 
historia, en su patrimonio, su música, su cine, sus tradiciones, su gastronomía, o 
su espíritu de superación en las dificultades. Así descubrí Corea y así transmito 
mi descubrimiento a mis estudiantes en la universidad y a todas las personas de 
mi entorno. Si bien es cierto que la calidad humana se sustenta principalmente 
en el individuo y no en el grupo social al que pertenece, también es lo es que la 
nacionalidad imprime una serie de valores transmitidos generacionalmente por la 
educación, los usos y las costumbres. Los españoles solemos apreciar de los co-
reanos su disposición a agradar, su exquisita educación, su apego a las tradiciones 
y su gusto por la modernidad, su sentido del humor, su fidelidad a familia y ami-
gos, su respeto reverencial por los mayores, su capacidad de esfuerzo y afán de 
superación en el trabajo a la vez que saben también disfrutar de la vida con alegría.

Cada año soy invitado por la Seoul National University a dar una conferencia en 
el Campus que organizan en verano en Madrid. Nunca me dejan de sorprender la 
puntualidad con la que se comienza, el silencio y atención con la que los profeso-
res y estudiantes escuchan mi charla y las interesantísimas preguntas (en un ex-
celente inglés) que me formulan. Al finalizar mi charla, siempre me piden que me 
haga con ellos una foto donde siempre se refleja el buen humor de los estudiantes 
coreanos. La seriedad con la que se forman junto con su capacidad empática y 
simpatía para comunicarse conforman el enorme potencial de los jóvenes corea-
nos para abrirse camino y poder competir con garantías en este mundo global.

Toda persona se siente orgulloso de su país por pequeño que sea o por corta que 
haya sido su historia. Pero en el caso de Corea y España estamos hablando, ade-
más, de dos países con una marcadísima personalidad, con un riquísimo legado 
en patrimonio, historia, tradiciones y gastronomía. Dos países con alma propia 
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que ofrecen miles de expresiones, facetas y matices para disfrutar de la vida. El 
flamenco, el taekwondo la liga de fútbol, el K-Pop, el manga, las series de TV, 
la música y los bailes latinos, el idioma español, el cine coreano, el Camino de 
Santiago, el Quijote, o la caligrafía coreana, por poner sólo algunos ejemplos, son 
perse, importantes “embajadores” de sus países.

Esta diplomacia paralela y estas nuevas correas de transmisión, lejos de ser una 
competencia para el cuerpo diplomático oficial de cada país, conforman una im-
portantísima ayuda para que este último lleve a cabo su misión con éxito y alcan-
ce. El conocimiento entre los pueblos conduce al afecto y a la confianza mutua, y 
estos a su vez se convierten en intercambios que traen progreso y riqueza.

Coreanos famosos en España y los efectos de la llamada “ola coreana”

Es cierto que no son demasiados los coreanos conocidos por el público general 
en España. 

Sin duda el coreano más conocido en España es una coreana: Usun Yoon, actriz, 
presentadora y modelo que se hizo enormemente popular participando durante 
más de cinco años en “El Intermedio”, un programa de televisión de gran éxito 
que todavía hoy sigue en antena. La popularidad de Usun Yoon en España se ex-
plica, no sólo por el gran poder de la televisión como medio, sino por el talento de 
esta coreana que, con simpatía natural, encanto y espontaneidad, supo conquistar 
a miles de españoles. Su papel en el programa ofrecía un contrapunto que rompía 
un lugar común o un cliché entre los españoles: el hecho de que un oriental tenga 
que ser tímido, introvertido y poco expresivo. El papel de Usun Yoon en el pro-
grama era el de una reportera con desparpajo y valentía, con ironía y sentido del 
humor, que reía abiertamente (sin ese gesto ancestral de taparse la boca tan típico 
de las mujeres orientales) y se involucraba con astucia en todos los entresijos de 
la actualidad española. Quizás sin pretenderlo, Usun Yoon estaba mostrando a los 
españoles una faceta distintiva de los coreanos con respecto a sus vecinos chinos y 
japoneses pues, sin desmerecer en absoluto a estos últimos (y con la injusticia que 
siempre supone generalizar), es cierto que las generaciones actuales de coreanos 
ofrecen al occidental una cara más amable, más empática y más comunicativa, 
con la ayuda de un nivel de inglés general bastante bueno.

Tuve el honor de presentar a Usun Yoon al Embajador Chun, poco después de 
tomar posesión de su cargo. Todavía recuerdo la rápida sintonía entre los dos, que 
pronto comenzaron a charlar de forma animada en lo que me pareció un estupendo 
ejemplo de diálogo entre un profesional de la diplomacia, formado específica-
mente para esta misión, y una compatriota suya establecida desde hace tiempo en 
España y buena conocedora del pulso y loa sentimientos de los españoles.
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Usun Yoon también ejerce de forma profesional como “embajadora” de su país, 
pues en varias ocasiones ha colaborado con Kotra Spain (la oficina comercial 
del gobierno de Corea) en la presentación y promoción de productos coreanos y 
recientemente participó en el Madrid Summit organizado por la Oficina Interna-
cional de Turismo de Corea para promocionar el país entre los españoles.

Sin la popularidad de Usun Yoon y en un ámbito completamente diferente, tam-
bién son muchos los españoles que conocen Ban ki Moon, y le identifican como 
coreano. Este prestigioso diplomático y antiguo ministro de Asuntos exteriores de 
Corea fue durante muchos años un personaje asiduo en la televisión y prensa es-
pañola, por su cargo como Secretario General de la ONU entre 2007 y 2016. Gran 
amigo de España, Ban ki Moon fue galardonado por el gobierno español en 2016 
con el Collar de la Orden del Mérito Civil. El lector de este libro tendrá el placer 
de poder leer un capítulo escrito por él. 

Sin duda otro coreano popular en España, y sobre todo para la afición del Valencia 
CF, es Lee Kang-in, conocido como Kangin. Nacido en Incheon, fue popular 
desde pequeño por su habilidad con el balón, lo que le llevó al participar en un 
reality de la televisión coreana que vieron millones de personas. Con sólo 10 años 
el Valencia CF puso sus ojos en él y tras superar la prueba, fue contratado como 
jugador infantil y se trasladó con su familia a vivir a Valencia. En este equipo ha 
pasado por todas las divisiones hasta llegar a ser el jugador extranjero más joven 
en debutar con el primer equipo, con tan sólo 17 años. Internacional absoluto con 
su selección, Kangin es uno de los futbolistas coreanos con mayor proyección.

En un ámbito menos mayoritario que el fútbol, el de la danza clásica, Kim Seh 
Yun, antigua primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de España y 
actual coreógrafa, también lleva tiempo viviendo en España y es de destacar su 
éxito en el estreno de la obra “Don Quijote” en 2015. 

Es bien conocido la que los directores, intérpretes y cantantes coreanos gozan de 
un gran prestigio en el mundo de la música clásica, donde tanto el arte como la 
técnica y la disciplina se conjugan a la perfección. En España dos son los nombres 
coreanos que, en el ámbito de la dirección de orquesta, no sólo han triunfado en 
este país, sino que han echado raíces en él, convirtiéndose, como el título de este 
capítulo indica, en embajadores artísticos de Corea. El coreano Lim Jae-Sik, es el 
fundador y director de la orquesta de cámara Millenium además de tenor del coro 
de RTVE desde hace 23 años. Lim Jae-Sik llegó a España en 1983 sin dinero y sin 
saber una sola palabra de español. Vive desde hace 20 años en Rivas (Madrid) y 
en una reciente entrevista destacaba que la labor de la que se sentía más orgulloso 
es la de crear puentes y lazos de unión entre la cultura de Corea y la española. 
Este deseo de promover el acercamiento entre ambas culturas le valió su conde-
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coración en 2008 con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, uno de los más 
prestigiosos galardones que España otorga a extranjeros destacados. 

Por otro lado, y tras ganar el prestigioso premio Jesús López Cobos en 2008 para 
jóvenes directores de orquesta, la coreana Kim Eun Sun, formada en la Univer-
sidad de Yonsei, tuvo el honor de ser la primera mujer en dirigir una ópera en el 
Teatro Real de Madrid en 2010 con tan sólo 29 años. La directora coreana ha con-
tinuado con gran éxito su carrera en Estados Unidos donde se acaba de anunciar 
que será la nueva directora de la prestigiosa Opera de San Francisco.

Otro caso digno de mencionar es el de nuestro amigo el Maestro Kim Young 
Ki, presidente de la comunidad de coreanos en España y a quien citamos como 
“embajador” de Corea en nuestro país, pero bien podríamos también haberle 
incluido como embajador de España en su país, pues pocos como él han sabido 
acercar tanto a españoles y coreanos en ambos lados. Maestro y entrenador de 
taekwondo, dotado de un gran carisma personal, Kim Young Ki ha sido un gran 
impulsor de este deporte en España. El maestro Kim es un personaje muy co-
nocido en la pequeña capital manchega de Ciudad Real en la que reside desde 
hace más de 20 años. Es en esta ciudad donde creó el “Open de Taekwondo Don 
Quijote”, nombre que destila la esencia de la fusión hispano-coreana: la lucha 
quijotesca, la disciplina confucionista, el esfuerzo, la elegancia en la contienda, 
el sentido del honor y ese toque de pasión y de locura que compartimos coreanos 
y españoles. Recientemente el embajador Hong-jo Chun acompañó al Maestro 
Kim en la inauguración de la segunda edición de este open, cuya foto, en su pre-
sentación a la prensa, mostraba una fantástica combinación de caras españolas 
y coreanas en torno a este noble deporte. Pero el maestro no sólo ha centrado 
su foco en el taekwondo. Consciente del gran atractivo que España ofrece los 
amantes del futbol en el país asiático, ha creado en Ciudad Real un equipo com-
puesto exclusivamente por jóvenes promesas coreanas en este deporte, donde 
los chicos pueden combinar la práctica del fútbol con sus estudios. Kim Young 
ki es, además, vicepresidente del club de futbol de esta capital española, donde 
también juegan de forma profesional varios futbolistas coreanos. Es también 
un estrecho colaborador con la Universidad de Castilla-La Mancha, a donde ha 
enviado a muchos estudiantes coreanos.

Si hasta hace poco, el término “K Pop” no era muy conocido en España, hoy en 
día los jóvenes españoles han terminado a rendirse a este fenómeno musical naci-
do en Corea, uno de los máximos exponentes de la llamada “Korean wave” (ola 
coreana), nombre que ha aglutinado la expansión de todo lo coreano en el mundo. 
Los principales grupos de K pop coreanos, como BTS o Girls Generation, antes 
solo seguidos por un pequeño grupo de alternativos entusiastas en España, ahora 
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llenan estadios en España y ya es habitual ver en los parques españoles a grupos 
de teenagers que ensayan, con disciplina casi militar, las estudiadas coreografías 
de estos grupos.

Para la edición de este capítulo, la responsable de comunicación y eventos del 
CEIC, mi siempre eficiente colaboradora Heejung Jo, entrevistó un grupo o de 
K Pop español llamado DWD. Este grupo, compuesto por cinco jóvenes españo-
las y que también ha actuado en Corea, ha sido recientemente seleccionado para 
representar a España en un prestigioso concurso de K Pop internacional que se 
celebrará en Bruselas. Las chicas comentaban que, si hace tan solo dos o tres años, 
eran solo ellas y otros tres o cuatro grupos los que cada año se presentaban a los 
concursos de K-pop, ahora concurren decenas de grupos que forman largas colas 
para presentarse en las audiciones. 

Otro de los primeros grupos españoles de K-pop fue The Bratz, también for-
mado por jóvenes españolas, que en 2019 ganó la 8ª edición del Festival de K 
Pop en España organizado por el Centro Cultural Coreano. También este grupo 
representó a España en la final del K-pop World Festival, en Changwon (Corea). 
Uno de sus vídeos logró alcanzar la cifra de 1 millón de visualizaciones en 
Youtube.

La sevillana, de nombre artístico Lucy Paradise también se convirtió en lo que 
hoy en día se conoce como un “fenómeno viral” con tan sólo 20 años, publican-
do en Youtube sus coreografías y canciones de K-pop, lo que en poco tiempo le 
llevó a grabar un disco con la todopoderosa Warner Music. Cuando se produjo su 
irrupción en el panorama musical, la prensa hablaba de su original forma de bailar, 
combinando la disciplina milimétrica de las coreografías coreanas, con otros mo-
mentos de baile espontáneo y pasional, más propio del flamenco, otro ejemplo del 
poder creativo de la fusión artística de dos países. Ella misma es también un ejem-
plo de cómo cualquier puerta de entrada a la cultura de un país, te lleva a querer 
abrir otras, pues su interés por el K-pop le llevó a estudiar coreano y a interesarse 
por otras expresiones artísticas de este país.

El cine coreano es, desde hace tiempo, otro de los principales embajadores corea-
nos en el mundo. Si hace años no éramos muchos los españoles que descubrimos 
con deleite el universo estético de los directores coreanos o la originalidad de sus 
guionistas, hoy podemos decir que el cine coreano ha conquistado el mundo y se 
encuentra en su época más dorada. Hace sólo unos meses, la película “Parasite” 
del cineasta Bong Joon-ho sorprendió al ser la ganadora de la Palma de Oro de 
Cannes en 2019, pero pocos podían imaginar que pronto sería la gran triunfadora 
en los Oscar de Hollywood, consiguiendo que una película de habla no inglesa, 
no sólo ganara el Oscar dedicado a esta categoría, sino que también se alzara por 
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primera vez con la más preciada de las estatuillas, la que se concede a la Mejor 
Película. Su director Bong Joon Ho, fue además galardonado con el Oscar al Me-
jor Director y el Oscar al Mejor Guión Original. Parásitos ha supuesto un éxito 
sin precedentes en la meca del cine, cuyo olimpo suele ser un coto reservado a las 
grandes producciones americanas y su combinación de drama, humor, crítica so-
cial, poesía y suspense consiguió convencer al jurado y a millones de espectadores 
en todo el mundo.

La rica, variada y saludable gastronomía coreana es otro tesoro nacional que 
está siendo descubierto por los españoles en los últimos años. En 2020 son 
ya más de veinte los restaurantes coreanos en Madrid y otros tantos en Bar-
celona. En 2018 abrió su restaurante quien se ha convertido en el más célebre 
y exitoso chef coreano en Madrid, Luke Jang. En su restaurante se ofrece 
servicio para un máximo de 20 comensales que, en una experiencia cercana y 
dinámica, pueden degustar las creaciones de este chef sentados junto a una co-
cina abierta desde donde pueden ver la elaboración de los platos en constante 
contacto con los cocineros. Ese chef ofrece una mezcla de influencias coreanas 
y españolas y es un estupendo ejemplo de lo que la fusión de las dos culturas 
puede conseguir.

El manga coreano, las series de televisión, las telenovelas, el comic, los cosmé-
ticos coreanos (K-beauty) son otros ejemplos de la ola coreana que, precisamente 
porque sus aguas llegan a las playas de los más jóvenes, auguran a este movimien-
to un prometedor futuro.

No querría terminar este bloque sin olvidar a un nuevo, y quizás inesperado 
“embajador” de Corea en España: el idioma coreano (Hangul). Pese a que Corea 
no puede ofrecer las cifras de hablantes que ofrecen otros idiomas extendidos 
en el mundo, como el español, el Hangul se está haciendo poco a poco con un 
hueco en España. Un caso de éxito es el de la escuela creada hace varios años 
por Anabel Guardia, el Centro de Estudios Asiáticos Portal Asia. Tras 15 años 
de experiencia en el sector educativo, y fascinada por todo lo coreano, esta bar-
celonesa fundó la Asociación Korean Experience en 2012, lo que pronto le llevó 
a crear Portal Asia, una escuela de estudios orientales particularmente especiali-
zada en el idioma coreano. La escuela se ha convertido en una “petite Corea” en 
Barcelona pues en sus aulas se puede ver y respirar el ambiente coreano. Resulta 
sorprendente la cantidad de alumnos españoles que quieren aprender coreano 
y son otras muchas las escuelas que hoy se están abriendo en las principales 
ciudades españolas. Además de los efectos de la “Korean wave”, los estudiantes 
españoles tienen cada vez más claro que el futuro traerá un mayor peso de Asia 
en el mundo y se quieren preparar para ello. Si bien el chino suele ser la opción 
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preferida, el aprendizaje del idioma coreano resulta más asequible y presenta 
una opción interesante para el estudiante que quiera salirse de la corriente ma-
yoritaria.

Españoles famosos en Corea y la “fiebre coreana” por lo español

No son tampoco muchos los españoles conocidos en Corea. Rafael Nadal es sin 
duda el más célebre, no sólo por ser uno de los mejores tenistas de la historia, sino 
también por ser el “embajador” de la marca coreana Kia. La empresa le apoyó 
desde sus inicios y el tenista español ha agradecido el apoyo con su fidelidad, en la 
que se ha convertido en una larguísima relación desde el año 2004. Entonces Na-
dal tenía sólo 17 años y Kia, que se había establecido hacía poco tiempo en España 
buscaba una joven promesa del deporte que representara los valores de la marca. 
Como decía en 2017 Ricardo De Diego, director de comunicación de la marca, 
“La figura de Rafa nos dota de una increíble notoriedad, hace que nuestros spots 
sean más recordados y sobre todo refuerza los valores de nuestra marca. Nadal 
es además un estupendo prescriptor de marca y eso es algo fundamental a la hora 
de elegir un embajador. Rafa Nadal y Kia comparten muchos valores como la 
pasión, la capacidad de trabajo, el sacrifico y las ganas de triunfar. Son valores 
que han hecho posible que hayamos podido crecer tanto en los últimos años”.

No es Kia la única empresa gran empresa coreana que ha querido apostar por em-
bajadores de marca españoles. Conscientes del gran reclamo del fútbol español 
y de la popularidad de los futbolistas españoles, LG Electronics ha sido marca 
colaboradora de la selección española de fútbol desde 2014. Miguel Angel Fer-
nández, director de marketing de LG, decía recientemente en una entrevista en el 
diario Expansión que “la selección es la representación de los valores que busca-
mos. Nos inspiramos en el gol de Iniesta, que aunó a todo un país. Además, se tra-
ta de un producto que tiene mucha relación con la venta de nuestros productos, es 
contenido para disfrutar de una pantalla en un país como España, donde el fútbol 
nos une a todos”. LG Electronics en España también es patrocinador del Atlético 
de Madrid, y en la misma entrevista, también Miguel Angel Fernández destacaba 
“la capacidad de resilencia de un equipo que puede caerse y volverse a levantar, 
y que tiene la mejor afición. Nosotros somos también una compañía que lucha 
contra gigantes; somos el Atlético de Madrid de la tecnología y no tenemos com-
plejo de pelear contra los grandes y transmitir nuestros vales”. Algunos miembros 
del CEIC tuvimos la ocasión de conocer hace un par de años a Jaime de Jaraiz, 
CEO de esta empresa en la Península Ibérica y único country Manager no coreano 
de LG en el mundo. Tras una animada charla con él, donde nos mostró su gran 
conocimiento y admiración por Corea, pudimos comprobar cómo desde la posi-
ción de CEO de una empresa histórica tan impregnada de la filosofía coreana, se 
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puede también ser embajador y difusor de la cultura y los valores del país. Por su 
parte, la también coreana Hankook, uno de los líderes mundiales en neumáticos 
es actualmente patrocinador del Real Madrid. Samsung también mantiene una 
estrecha firmó un acuerdo con el Real Madrid. En 2014 este equipo se convirtió 
en el principal prescriptor de su Smart TV y en 2018 las dos entidades firmaron 
un acuerdo para emitir contenidos exclusivos del Real Madrid en Twitter. Pero 
la participación del gigante coreano en la sociedad española no sólo se reduce al 
fútbol. En mayo de 2018, y con la presencia de honor de la Reina Sofía, la Fun-
dación Excelentia en la IV edición de sus premios, reconoció la gran contribución 
de Samsung en la cultura española por su colaboración con el Teatro Real para 
la creación de una aplicación de realidad virtual que ofrece óperas y contenidos 
exclusivos de esta institución en 360º. Samsung también tiene acuerdos de cola-
boración con otras destacadas instituciones culturales españolas como el Museo 
Arqueológico Nacional, el Museo del Prado, The Gaudí Exhibition Center, Pho-
toEspaña y Feria del Libro.

Volviendo a los españoles conocidos en Corea, y aún sin la popularidad que tie-
nen en Occidente, también artistas como Julio Iglesias (que durante su carrera 
ha ofrecido cuatro conciertos multitudinarios en Seúl) o Antonio Banderas, son 
conocidos en Corea y proyectan esa estereotipo latino y mediterráneo, con gran 
poder de seducción.

En cualquier caso, si se pregunta a un coreano medio por la imagen de España en 
Corea, más que de personas famosas, nos hablaría del universalmente conocido 
Don Quijote, del fútbol español (la Liga, el Real Madrid, el FC Barcelona), el fla-
menco la guitarra, la paella, el jamón o las tapas (hasta aquí varios de los bestseller 
españoles en el mundo), y para sorpresa de más de uno, también citaría el Camino 
de Santiago.

El furor por el Camino de Santiago entre los coreanos, sin olvidar que la católica 
es la tercera religión mayoritaria en Corea, es relativamente reciente y ha sido pro-
vocado por dos mujeres, las escritoras Kim Hyo-sun y Kim Nam Hee. La prime-
ra publicó una trilogía sobre el Camino que se coló durante meses entre los libros 
más vendidos en Corea. Por su parte Kim Nam Hee fue la primera en contribuir 
de forma decisiva a popularizar el Camino de Santiago entre los coreanos cuando 
en 2006 salió a la venta su libro ‘El viaje de una mujer sola’ en el que cuenta su 
propia experiencia como peregrina. El bestseller llevó a un canal de televisión 
coreana a producir un reality en el Camino de Santiago, que resultó un éxito sin 
precedentes entre la audiencia coreana. En 2013 un nuevo reality, este protagoni-
zado por un conocido grupo de K Pop coreano con el oportuno nombre de “god”, 
(Dios en inglés), supuso un éxito aún mayor, sobre todo entre los más jóvenes.  
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A principios de 2019, se grabó en el pequeño pueblo leonés de Villafranca del 
Bierzo, un tercer reality que volvió a realzar la imagen de España entre los co-
reanos. En este, tres de los más conocidos actores coreanos tenían que comprar 
productos locales y cocinarlos después para los peregrinos en albergues. No hay 
que olvidar que para los coreanos España es un país exótico y lleno de contrastes, 
capaz de brindar situaciones y peripecias de todo tipo. Más de ochenta cámaras 
durante dos meses de rodaje convulsionaron la tranquila vida de los pocos habi-
tantes de este pueblo, en lo que ha sido un nuevo éxito recientemente estrenado 
en Corea.

Libros, programas, documentales y realities, junto a los indudables atractivos que 
ofrece el camino, han creado un fenómeno que ha hecho que hoy en día sean más de 
más de ocho mil los coreanos que se presentan en la oficina de peregrinos a recoger 
su Compostela. Corea fue en 2018 el décimo país por número de peregrinos, por en-
cima de nacionalidades de larga tradición en el Camino como Rusia, Brasil, Argenti-
na o Polonia y en 2019 se acaba de aupar a la octava posición. El esfuerzo necesario, 
el ansia de llegar a una meta y la espiritualidad que ofrece el Camino parecen estar 
diseñados para la idiosincrasia del pueblo coreano, cuyos peregrinos han adquirido 
fama de ser los más madrugadores y los que más silenciosamente caminan.

Las líneas aéreas han respondido a la demanda y si Asiana Airlines estrenaba 
la conexión directa entre Barcelona y Seúl, Korean Air anunció en octubre de 
2019 cuatro vuelos charter que volarán directos de Seúl a Santiago de Compos-
tela en noviembre, mes preferido para los peregrinos coreanos, fuera del ajetreo 
veraniego.

Si el Camino fue el detonante, nuevos programas de televisión centraron su in-
terés en España, lo que sin duda ha contribuido a que en 2019 hayan superado 
el medio millón los coreanos que han descubierto esta península extrema de oc-
cidente, reverso de Corea en la geografía del mundo. Hace poco la televisión 
coreana rodó en Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y Ronda un programa en el 
que cuatro abuelos (entre los más famosos actores coreanos de avanzada edad), 
recorren estas ciudades. El programa de nombre “Gtot Boda Halbe (“los abuelos 
son mejores que las flores”), es una parodia de la exitosa serie “Los chicos son 
mejores que las flores”. 

El flamenco siempre ha sido, tanto en cante como en baile, un estupendo emba-
jador del arte español. En Asia desembarcó hace tiempo, calando profundamente 
entre los japoneses, y desde hace unos años ha penetrado también en Corea al 
albur del interés que ha despertado todo lo español. Hoy en día son varias las 
asociaciones y grupos de flamenco que imparten clases y ofrecen conciertos en la 
capital coreana.
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La gastronomía española es sin duda, otra destacada embajadora de lo español 
en Corea, lo que ha animado a muchas empresas españolas a incrementar nota-
blemente la exportación de sus productos y a que cada vez sean más numerosos 
los restaurantes españoles y bares de tapas en Corea. Sin detenernos en el ámbito 
empresarial, pues otros capítulos de este libro le dedican la debida atención, baste 
aquí decir que muchas empresas españolas de bebidas (Freixenet, Estrella Damm, 
Vichi Catalán, Mahou), o de alimentación (el jamón ibérico es un secreto reciente-
mente descubierto por los coreanos) están encontrando en este país a una sociedad 
increíblemente receptiva a comer y beber productos españoles. 

El exembajador español Gonzalo Ortiz nos comentó el enorme éxito cosechado 
en el Festival Spanish Extravaganzza en 2017, donde se sirvieron 2000 menús en 
sólo cuatro días, para delicia de los paladares coreanos y de las empresas españo-
las. Hace tan solo unos días, Gonzalo Ortiz ha sido recientemente galardonado por 
el actual embajador de Corea en España en reconocimiento a su gran contribución 
a las relaciones hispano-coreanas durante su mandato al frente de la embajada 
española en Seúl.

No son pocos ya los hijos de parejas hispano-coreanas en España. En Corea es 
conocido Jang Min un joven modelo fotográfico y publicitario nacido en España 
de padre coreano y madre española. Durante su infancia, en Elche, no aprendió de 
su padre el idioma coreano, pero con la adolescencia tuvo conciencia de la gran 
riqueza personal que, a muchos niveles, supone tener dos fuentes culturales tan 
ricas y a la vez tan distintas como son la coreana y la española. Aprendió coreano 
y con su mayoría de edad se trasladó a Corea donde no sólo triunfó como modelo 
con sus bellos rasgos - sino que comenzó a producir vídeos en internet que mos-
traban lo interesante de la fusión de las culturas coreana y española.

El papel de las asociaciones como difusores de las culturas coreana en España 
y española en Corea

Tanto en Corea como en España, las asociaciones han desempeñado un papel no-
table en la difusión de la cultura de cada país en el otro, por lo que también ellas 
merecen un apartado en este capítulo dedicado a correas de transmisión distintas 
de las que oficialmente cada gobierno encarga a sus embajadas.

Mucho antes de la eclosión de la “ola coreana” en España, en el año 2000, los 
profesores doctores, Alfonso Ojeda de la Universidad Complutense de Madrid y 
Álvaro Hidalgo de la Universidad de Castilla la Mancha, ambos profundos co-
nocedores de Corea donde trabajaron como investigadores becados por la Korea 
Foundation, fundaron el CEIC (Centro Español de Investigaciones Coreanas”) 
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que hoy tengo el honor de dirigir. Los profesores Ojeda e Hidalgo (hoy Presidente 
de Honor y Presidente del CEIC respectivamente) son también autores de otros 
capítulos en este libro conmemorativo del 70 aniversario de las relaciones diplo-
máticas entre España y Corea.

También en el CEIC, este mismo año de 2020 celebramos el vigésimo aniversario 
de esta asociación sin ánimo de lucro, formada principalmente por académicos 
expertos en Corea, pero abierta a cualquier profesional, empresario o estudiante 
interesado en la realidad coreana y sus relaciones con España. El CEIC desarrolla 
su actividad en todos los campos: empresarial, científico, académico, diplomáti-
co, sociopolítico y cultural para lo que organiza congresos, jornadas y eventos. 
Constituye un foro de encuentro para que todos los interesados en Corea puedan 
mantenerse en contacto y colaborar en la difusión de los valores coreanos y en el 
fomento de las relaciones con España e Hispanoamérica.

Con la financiación de la Korea Foundation, la colaboración de las Universida-
des Complutense de Madrid, y UCLM de Castilla-La Mancha y el siempre cerca-
no apoyo de la Embajada de Corea en España, en el año 2001 el CEIC organizó 
en Madrid el primer Simposio de las Relaciones Corea – España con el título 
“Corea frente a los retos del Siglo XXI”, cuyas ponencias fueron más tarde reco-
gidas en el que sería el primer libro publicado del CEIC. Desde entonces el CEIC 
ha organizado otros 12 simposios más y ha editado más de una docena de libros 
sobre Corea en español (la mayoría de ellos en la editorial Verbum) todos ellos 
disponibles de forma gratuita en su página web www.ceic.ws. A estos simposios 
han sido invitados destacadas personalidades como el Excmo. Sr. Lee Hong Koo, 
ex Primer Ministro de la República de Corea y doctor en Ciencias Políticas por 
la Universidad de Yale, el Profesor Carter Eckert, de la Universidad de Harvard, 
eminencia académica en historia coreana y asesor del Departamento de Estado de 
EE.UU. para asuntos coreanos, el Excmo. Embajador Charles L. Prichard (The 
Brookings Intstitution Washington, DC), antiguo Director de Estudios Asiáticos 
de la Administración Clinton, asesor personal del presidente, y posteriormente 
Representante de la Casa Blanca para Asuntos Coreanos en la Administración 
Bush. En 2012 el invitado especial fue el insigne Rector Park Chul académico 
correspondiente de la RAE, y primer traductor directo de El Quijote del español 
al coreano idioma). Gran amigo de España, Park Chul es también autor también 
de un capítulo en este libro conmemorativo del 70 aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre Corea y España. El CEIC también financió la publicación de 
dos importantes obras difusoras de la historia y cultura coreanas como fueron la 
tesis de la profesora Eunsook Yang “Corea: historia de un proceso de reunifica-
ción” (Catarata, 2007) y la monografía de Ernesto de Laurentis “Evangelización 
y prestigio. Primeros encuentros entre España y Corea” (Verbum, 2008).
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El CEIC ha participado en todas las ediciones de la Tribuna España-Corea, y ha 
establecido Convenios de Colaboración con diferentes organizaciones, institucio-
nes y universidades españolas, así como con las siete principales universidades 
coreanas y con la Korea Foundation y la Academy of Korean Studies. Colabora 
habitualmente con la Embajada de La República de Corea en España y con Kotra 
Spain, con la que en breve coeditará el libro “Invertir en Corea. El caso de las 
empresas españolas”. También ha estrechado lazos con Iberoamérica, firmando 
convenios con universidades y otras asociaciones de estudios coreanos en este 
continente. El CEIC ha promovido becas a estudiantes coreanos para cursar es-
tudios en universidades españolas, así como a estudiantes españoles en Corea. 
Igualmente ha promovido el intercambio de personal docente entre la UCLM y 
los hispanistas de las universidades coreanas. A iniciativa de quien hoy es su Pre-
sidente de Honor, el Profesor Alfonso Ojeda, El CEIC consiguió que en 2010 el 
Ayuntamiento de Madrid nombrara una calle con el nombre de “Calle del Padre 
Gregorio de Céspedes”, en homenaje al primer europeo en pisar tierras coreanas, 
allá por el siglo XVI. En el ámbito artístico, el CEIC se convirtió en 2007 en enti-
dad colaboradora y patrocinadora de APMAE (Asociación Promotora de Museos 
Asiáticos en España), entidad también fundada por los profesores Ojeda e Hidal-
go, junto con la profesora Eunsook Yang. Por otro lado, el Profesor Ojeda también 
fue el coeditor del libro “Arte de Corea Rodeando al cielo”, el compendio más 
completo escrito en castellano sobre arte coreano. La intensa labor del profesor 
Ojeda fue reconocida en 2004 por el Presidente de la República de Corea, quien 
le galardonó con la Orden del Mérito al Servicio Diplomático Heung-in Medal.

Gracias a la colaboración de Capital Radio, en junio de 2019 en el CEIC co-
menzamos a emitir semanalmente en esta emisora el espacio “Corea puerta a 
Asia”, que tengo el placer de presentar junto con nuestra responsable de comuni-
cación Heejung Jo. Este espacio radiofónico, dentro del programa “After Work” 
de Eduardo Castillo y en horario de máxima audiencia, es el primero en España 
dedicado íntegramente a Corea donde cada semana, de una forma amena y durante 
35 minutos, se cuenta a la audiencia española tanto la actualidad de la sociedad 
coreana y de sus empresas, como su cultura y tradiciones, con la participación de 
destacados invitados.

Afortunadamente, no es el CEIC la única asociación promotora o difusora de Co-
rea en España. En Málaga, nuestros colegas de la Asociación Puente por Corea, 
encabezada por Antonio Domenech y en colaboración con la Universidad de 
Málaga (UMA) y la de Incheon en Corea, realizan una destacadísima labor en la 
difusión de Corea en España y en la promoción de la cooperación hispano-coreana 
principalmente en el ámbito académico y cultural pero también en el empresa-
rial mediante su fructífera colaboración con el Parque Tecnológico de Andalucía 
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(PTA). Puente por Corea facilita el intercambio de estudiantes coreanos y espa-
ñoles, imparte en la UMA un Máster especializado en Corea, realiza simposios y 
eventos, ha creado fuertes lazos con coreanistas de los países latinos, y plantea 
interesantes iniciativas en muchos ámbitos.

La actividad de las universidades, tanto coreanas como españolas en el ámbito de 
los estudios hispánicos y coreanos respectivamente, es objeto de otro capítulo de 
este libro. Sin embargo, sí queremos citar aquí la labor de destacados profesores 
universitarios cuya labor también les convierte en embajadores culturales de sus 
países. En Madrid las profesoras Migang Chung en la Universidad Complutense 
y Eunsook Yang en la Universidad Autónoma, ambas residentes en la capital 
desde hace muchos años, son dos referencias fundamentales en la difusión del 
idioma, los estudios y la cultura coreana. La profesora Chung también es docente 
en el Colegio Coreano de Madrid y traductora asidua en cumbres y eventos hispa-
no-coreanas. La profesora Eunsook Yang, doctora en relaciones internacionales, 
fue comisaria de la extraordinaria exposición “Labores milenarias. Tejidos del 
Museo de Bordados de Corea” que, con la colaboración de APMAE y la Embaja-
da de la República de Corea en España, se celebró en el Museo del Traje de Ma-
drid, como parte de los eventos conmemorativos del 60 aniversario de las relacio-
nes diplomáticas entre los dos países. Eunsook Yang fundó en 2018 la ADECCE 
(Asociación para la Difusión de Estudios y Cultura Coreana en España) de la que 
es Presidenta.

Como no podría ser de otra manera, Barcelona con su tradicional vocación hacia 
Asia, es otra ciudad importante en la difusión de Corea en España. La labor de 
la profesora JO Mi Wha del Departamento de Traducción e Interpretación en el 
Área de Estudios de Asia Oriental de la Universitat Autónoma de Barcelona, es un 
buen ejemplo de ello. Tampoco podemos dejar de mencionar al doctor y profesor 
emérito de esta misma universidad, Josep Manel Brañes i Espiñeira, uno de los 
mayores expertos españoles sobre Corea. Y también al profesor de la Universitat 
de Barcelona Xavier Boltaina, especialista en derecho administrativo comparado, 
excelente conocedor de Corea, y muy en particular de la del Norte, que ha visitado 
en multitud de ocasiones. Ambos son también responsables de área del CEIC, y al 
margen de su labor docente, siempre están disponibles para participar, de forma 
altruista y entusiasta, en cualquier conferencia, charla o encuentro sobre Corea.

La vetusta Universidad de Salamanca ofrece un Master en Estudios Asiáticos con 
especialidad en Corea, a cuyo frente y realizando una magnífica labor están la 
profesora Kim Hye Jung, (quien participa como autora de uno de los capítulos de 
este libro, y el profesor David Doncel, asiduo investigador y profesor invitado en 
universidades coreanas.
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Por último, tampoco queremos dejar de mencionar la intensa labor de difusión de 
Corea en España por parte de Pío E. Serrano, que mereció en 2019 el recono-
cimiento especial de la Embajada de Corea en España. Especialista en literatura 
coreana, Pío E. Serrano fue fundador y director de la Editorial Verbum, de la 
que, ya retirado, es ahora colaborador honorífico. Verbum es la editorial que más 
libros sobre Corea ha publicado en España y en idioma español. 

La difusión de la cultura coreana enfocada a los más jóvenes (con el K pop como 
eje principal) es la actividad de otra activa asociación en España, Han-A, orga-
nizadores entre otros eventos, de una semana coreana en FNAC orientada a la 
producción musical y audiovisual coreana.

Carla Folgar es otra referencia indispensable en la penetración del K-Pop en 
España como investigadora de este fenómeno. Acaba de publicar su artículo aca-
démico “Hallyu en España: espectadores, fanbases y nuevas formas de consumir 
el audiovisual” Es la directora de la web más importante sobre pop coreano en 
España. BA NA con más 300.000 visitas mensuales.

Con un ámbito más amplio a otras áreas de la cultura coreana, también desde 
la Asociación Cultural Hwarang, Ivan Fernández y Nuria Minuesa realizan una 
gran labor difusora con intensa actividad en las redes sociales.

Es de destacar la labor de la periodista Teresa Novillo, quien presenta semanal-
mente y con gran éxito, “Corea para principiantes” el primer programa de tele-
visión dedicado exclusivamente a Corea en el canal online “Déjate de historias 
TV”. A este programa son invitados asiduamente coreanos y españoles que co-
mentan, ilustran y ofrecen multitud de puntos de vista sobre la realidad coreana. 
La televisión es un excelente medio para poder mostrar toda la riqueza visual y 
diversidad cromática de Corea.

El periodista y escritor Santiago Castillo, también autor de uno de los capítulos 
de este libro, es otro de los meritorios difusores de Corea en España. Vivió en Co-
rea como corresponsal de la Agencia Efe, y posteriormente creó el diario digital 
AsiaNortheast.com, referencia fundamental en la difusión de noticias de Extre-
mo Oriente en español, con un destacado foco en las que llegan de Corea.

Kowin (Korean Women’s International Network) es otra asociación fundamental 
para la difusión de la cultura coreana en el mundo y un ejemplo del papel cada vez 
más protagonista de la mujer coreana. Kowin Spain, presidida actualmente por 
Lee Inja, lleva a cabo una intensa labor con la programación de numerosos actos 
lúdicos y culturales, como el precioso y magníficamente organizado festival de 
baile al que hace unos meses tuve el placer de asistir.
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Las redes sociales, la diplomacia paralela “online” 

Facebook, Instagram, Youtube, Twitter… parece mentira que palabras que has-
ta hace poco eran desconocidas o pronunciadas únicamente por veinteañeros, se 
hayan convertido en pocos años en los principales canales de comunicación del 
mundo, ya con una influencia similar a la que la prensa ejerció en el siglo XX.

Las redes sociales también son un estupendo instrumento para las embajadas. El 
actual embajador de la República de Corea en España, Hong Jo Chun, es un buen 
ejemplo de ello, con publicaciones diarias en Facebook e Instagram que muestran 
la intensa y variada actividad de la Embajada de la República de Corea en España.

Por otro lado, todos los famosos, asociaciones o grupos que hemos comentado en 
este capítulo como embajadores no oficiales de sus países, utilizan habitualmente 
las redes sociales para la difusión de sus actividades y son un excelente ejemplo de 
la potente carga difusora de este medio en nuestro mundo global. Hoy en día la in-
formación es tan accesible que un joven coreano puede ver con la misma rapidez 
y facilidad un vídeo de un grupo musical español que uno de un grupo coreano.

Las redes sociales se han convertido en un fabuloso canal de comunicación para 
las comunidades de españoles residentes en Corea y la de coreanos residentes en 
España. En ambos casos tienen foros con una intensa actividad en Facebook e 
Instagram.

Como conclusión a este capítulo, podemos afirmar que la coincidencia en el tiem-
po de la afición de los coreanos por España y la de los españoles por la Korean 
Wave, junto con la labor de las asociaciones de uno y otro país, y el trabajo lle-
vado a cabo por cuerpos diplomáticos tan prestigiosos como son el coreano y el 
español, auguran un futuro muy prometedor de las relaciones hispano-coreanas. 
Sin duda, Corea y España forman una bonita y simpática pareja de baile, cada vez 
más compenetrada y consolidada.
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Conclusion: Hacia los 
Próximos Setenta Años

Josep Piqué
Ex-Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España

Nuestros dos países, el Reino de España y la República de Corea, conmemoran 
en el año 2020 el 70 Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. 
Una excelente oportunidad para celebrar una relación bilateral muy fructífera para 
ambos y que ha ido consolidando una corriente de profundo afecto mutuo y de 
creciente conocimiento de cada parte que ha fundamentado una sólida amistad y 
una asociación de cada vez mayor contenido estratégico.

Como es natural, quedan muchos caminos por recorrer conjuntamente. Y muchos 
campos en los que incrementar la densidad de nuestra relación. El magnífico libro que 
tiene ustedes entre manos nos muestra todas las posibilidades en muchísimos sentidos, 
a través de destacados y reputados autores, que efectúan un amplio repaso de la situa-
ción actual y, sobre todo, de las enormes potencialidades que nos ofrece el futuro. Un 
futuro en el horizonte de los próximos setenta años y que tenemos que ir construyendo 
a lo largo de este Siglo XXI y que se inició en la mitad exacta del Siglo pasado.

Un futuro que se basa en nuestra historia reciente desde que, en marzo de 1950, 
los dos Gobiernos decidieron establecer relaciones diplomáticas, en un contex-
to geopolítico muy concreto, después de la Guerra Civil en España, la Segunda 
Guerra Mundial, la creación de la República de Corea al sur del paralelo 38 de la 
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península coreana, y un escenario dominado por un mundo bipolar y de Guerra 
Fría, que desembocó en la Guerra de Corea muy poco después. Momentos trági-
cos que, en cualquier caso, han permitido construir una relación bilateral sólida, 
basada en principios y valores comunes y que ha superado regímenes diversos y 
que hoy descansa sobre los valores de la democracia, la libertad y la solidaridad y 
la cooperación frente a los grandes desafíos globales.

Así, la República de Corea y el Reino de España, desde su respectiva -y aleja-
da- posición geográfica y desde sus distintas experiencias históricas, ven hoy el 
mundo con visiones muy similares basadas en un orden internacional basado en el 
multilateralismo, la cooperación, el libre comercio y de inversiones, el respeto al 
derecho internacional y los derechos humanos o la promoción y la preservación de 
la paz y de la justicia. Valores que nos han permitido a ambos construir sociedades 
modernas, creativas y abiertas y que viven en democracia y en libertad.

Para ello, ha habido que transitar por una larga y tortuosa trayectoria. Conviene 
recordar que en 1950, los regímenes políticos de España y Corea eran autoritarios, 
de partido único, con un fuerte componente militar y un profundo anticomunismo, 
producto de sus respectivas historias recientes. 

La República de Corea, reconocida como independiente por la Organización de 
Naciones Unidas a finales de 1948, bajo la presidencia de Syngman Rhee (1948-
1960), había establecido ya una profunda alianza con Estados Unidos, con un 
fuerte compromiso con el bloque occidental, frente a la Unión Soviética y China, 
y con un régimen agresivo en el Norte peninsular, aliado inequívoco del bloque 
comunista y ariete de su voluntad expansiva en todos los continentes y que provo-
có la llamada “política de contención” por parte del bloque occidental. 

España, bajo la Dictadura del General Franco (1936-1975), había iniciado una 
política de aproximación a Estados Unidos, después de su alineamiento inicial 
con las potencias del Eje, particularmente frente a la Unión Soviética (llegando 
a enviar al frente soviético y bajo mando alemán, la llamada “División Azul”). 
Política que se va modificando a medida que Alemania, en los frentes europeos y 
africanos, y Japón, en los frentes asiáticos, iban perdiendo posibilidades de vic-
toria y que acabaron con su derrota y su rendición incondicional dando fin a la 
Segunda Guerra Mundial. 

Ese alineamiento inicial provocó el aislamiento del régimen franquista y su ex-
clusión de la Organización de Naciones Unidas, que no pudo producirse hasta 
finales de 1955, después de la firma de acuerdos en 1953 con Estados Unidos 
para el establecimiento de bases militares norteamericanas en territorio español 
y con el primer Concordato con el Vaticano. Acuerdos que fueron posibilitando 
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una progresiva reintegración de España en la Comunidad internacional, aunque 
hubo que esperar a la implantación de un régimen democrático y constitucional 
en la segunda mitad de la década de los setenta del siglo pasado, para que, en 
los ochenta, España fuera aceptada como miembro de la, entonces, Comunidad 
Económica Europea, hoy Unión Europea y, con anterioridad, como miembro de la 
Alianza Atlántica. Un largo trecho hasta la plena reincorporación de España en el 
concierto internacional de naciones.

En cualquier caso, la naturaleza de ambos regímenes en el año 1950 era análoga 
en términos geopolíticos, aunque distinta en lo que se deriva de su historia re-
ciente y de su ubicación geográfica. La República de Corea se inscribe, desde sus 
inicios, en el marco de la Guerra Fría, después de la ocupación y la colonización 
japonesa y de una historia marcada por sus grandes vecinos, China, Japón y Ru-
sia, y sus ansias expansionistas y sus enfrentamientos en la llamada “cuestión de 
Oriente” con Corea como protagonista a menudo involuntario. 

España queda fuera durante unos años de ese específico contexto, aunque se in-
corpora al mismo en los años cincuenta. El vector común es la alianza con Estados 
Unidos y el alineamiento inequívoco con el bloque occidental, aunque tuvieran 
que pasar años hasta el advenimiento de regímenes democráticos. Pero ese vector 
común propicia un inmediato acercamiento.

De hecho, España fue pionera en el reconocimiento diplomático de la República 
de Corea, sólo después de Estados Unidos, Taiwán (entonces, República de China, 
reconocida internacionalmente y enfrentada al régimen comunista chino instaura-
do en la China continental por la denominada República Popular), Reino Unido 
y Francia, y Filipinas. Todos ellos firmes aliados de Estados Unidos. Fue un claro 
mensaje de España en su voluntad de afianzar esa alianza todavía no concretada 
en hechos inequívocos.

Sin embargo, conviene recordar que el contacto entre nuestros dos países tan le-
janos geográficamente se remonta a finales del Siglo XVI, en el marco de la in-
vasión japonesa de aquel momento, y de la mano del jesuita español Gregorio de 
Céspedes, en otra manifestación del papel de dicha Orden religiosa en los prime-
ros contactos entre Europa -y España- con Oriente Lejano, entre los que destaca el 
viaje de San Francisco Javier, fundador de la Orden, a Japón. 

En cualquier caso, los contactos no se reanudaron, aunque sin fructificar en con-
secuencias prácticas, hasta el Siglo XIX, cuando al albur de los cambios políticos 
en ambos países, se intentaron promover acuerdos políticos y comerciales que no 
pudieron cristalizarse e impidieron el establecimiento de relaciones diplomáticas. 
Hubo que esperar, pues, al nuevo escenario geopolítico que hemos apuntado.
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Un escenario que, al poco tiempo, derivó en la agresión de Corea del Norte en 
1950 y que provocó la Guerra de Corea, con intervención china, en apoyo del 
Norte, y norteamericana, en apoyo del Sur y bajo mandato de Naciones Unidas, y 
que finalizó, en su fase abierta, con la firma del Armisticio, vigente hasta hoy, en 
1953, aunque formalmente, sigue vigente el estado de guerra hasta hoy. Un punto 
de partida que ha consolidado en la práctica la división de la península coreana 
en dos regímenes opuestos en lo político, económico, social e ideológico y en una 
intensísima diferencia en su desarrollo económico y en su papel en el escenario 
internacional. 

Si se observa, por ejemplo, el mapamundi lumínico, esa diferencia es absoluta-
mente visible. La parte norte está prácticamente a oscuras, mientras el sur está do-
minado por una brillante luminosidad, a pesar del relieve profundamente monta-
ñoso y no cultivable de buena parte de su territorio. Es la diferencia más evidente 
que existe en todo el planeta y que nos muestra inequívocamente la superioridad 
de la economía de mercado basada en la iniciativa empresarial, la democracia 
representativa y la fuerza de las sociedades abiertas frente a las sociedades de 
carácter totalitario y con dictaduras comunistas hereditarias y con economías pla-
nificadas centralmente. Adicionalmente, es vital contener y disuadir a Corea del 
Norte en su agresiva política orientada a consolidarse como potencia nuclear y 
que amenaza la seguridad de todos sus vecinos, incluida, por supuesto, la Repúbli-
ca de Corea, cuyo papel es esencial, conjuntamente con Estados Unidos y China, 
para neutralizar dicha amenaza.

Ojalá podamos ver algún día, y el apoyo de España a los esfuerzos de la República 
de Corea es inequívoco, una reunificación de la península y de todos los coreanos 
bajo los principios de la libertad, la dignidad y la igualdad de las personas, y los 
principios democráticos y del Estado de Derecho que, hoy españoles y coreanos 
compartimos plenamente.

Unos valores compartidos que han permitido una amistad creciente y una relación 
bilateral cada vez más intensa en todos los ámbitos, que es rigurosamente analiza-
da a lo largo del presente libro conmemorativo. 

Así, después de una revisión de la historia de estos setenta años de relaciones di-
plomáticas, se analizan las relaciones políticas desde la perspectiva de las respec-
tivas políticas exteriores y de nuestros actuales Embajadores, poniendo de relieve 
los logros conseguidos y los retos pendientes. Contamos, en este apartado, con 
dos excepcionales testimonios: el del expresidente del Gobierno español, José 
Luís Rodríguez Zapatero y el del exsecretario general de Naciones Unidos, Ban 
Ki-moon, que nos transmiten sus recuerdos y experiencias sobre la relación entre 
nuestros dos países. 
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En este contexto, conviene recordar las reuniones de Consultas Políticas a nivel 
de viceministros y que en el presente año se han elevado al nivel de “Diálogo 
Estratégico”, que comentaremos más adelante. Consultas complementadas por el 
trabajo de las Comisiones Mixtas de Economía o de Ciencia y Tecnología. Y, 
desde luego, por las visitas de máximo nivel efectuadas por los Reyes de España 
o el Presidente de la República de Corea, de Primeros Ministros españoles (como 
José María Aznar o Mariano Rajoy) o de diferentes miembros de los respectivos 
Gobiernos, entre los que conviene destacar las reuniones entre los Ministros de 
Asuntos Exteriores.

Quisiera, si se me permite, mencionar aquí el honor que supuso para el autor de 
estas líneas efectuar una de mis primeras visitas oficiales, como Ministro de In-
dustria y Energía, en octubre de 1996 a Seúl, en la que, entre otras cosas, firmé, 
con mi colega Jae Yoon Park, el primer acuerdo para el fomento de nuestra coo-
peración industrial y tecnológica y que sirvió como prólogo adicional a la exitosa 
visita de Estado que efectuaron, dos semanas después, los Reyes Juan Carlos y 
Sofía, auténtico hito en nuestra relación bilateral.

Otra mención específica requiere el análisis del papel jugado por las sociedades 
civiles. No es posible profundizar en la relación bilateral sin considerar el aporte 
clave del Foro España-Corea, co-organizado por Casa Asia y Korea Foundation 
y que supone, desde el año 2003, un ámbito de encuentro entre representantes 
de la sociedad civil, de la Administración, del mundo económico y del mundo 
académico y cultural. Las ideas que surgen de sus intervenciones y debates han 
ido nutriendo una relación que va mucho más allá de la política y que se adentra 
en lo económico, lo cultural o lo social, incluyendo las aportaciones de nuestras 
comunidades en el otro país, el papel de los medios de comunicación, el impacto 
de las nuevas tecnologías asociadas a la revolución digital o, por supuesto, el 
conocimiento de nuestras respectivas lenguas. Merece destacar en este apartado, 
puntos realmente interesantes. Por ejemplo, es muy poco conocido que el compo-
sitor del Himno Nacional de Corea, Ahn Eak-Tai, tiene a España como segunda 
patria, ya que trabajó para crear la Orquesta Sinfónica de Palma de Mallorca y 
que se casó -fue el primer matrimonio entre coreano y española, con la española 
Dolores Talavera. O que, en los años sesenta, una destacable comunidad coreana 
se estableció en Las Palmas de Gran Canaria, para dedicarse a la pesca de altura 
en las aguas saharianas del Atlántico.

Todo ello es objeto de análisis específicos por parte de cualificados autores que no 
vamos, en consecuencia, a reiterar.

Pero sí que, de cara al futuro y a nuestros próximos setenta años de relación, po-
demos enfatizar algunos puntos.
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El primero es el que se deriva de un análisis comparativo de las grandes magnitu-
des. En estos momentos, el Reino de España y la República de Corea podemos ca-
lificarnos como potencias medias en la comunidad internacional, aunque con una 
clara voluntad de proyección global y un fuerte compromiso frente a los desafíos 
globales, como la paz y la libertad, el respeto a los derechos humanos, la defensa 
del medio ambiente, la igualdad de género, el libre comercio y la promoción de 
inversiones, la libertad de circulación en las rutas marítimas o la construcción de 
un orden internacional de carácter multilateral y que propicie esquemas eficientes 
de gobernanza global.

Nuestro carácter de potencias medias se refleja en cifras de PIB, renta per cápita o 
población, muy similares, aunque ligeramente superiores en el caso de Corea. Ello 
es especialmente remarcable por cuanto ambos países venimos del subdesarrollo 
económico y de sociedades eminentemente rurales y que no empezamos a trans-
formar hasta la segunda mitad del Siglo XX. Y lo hemos hecho a gran velocidad 
gracias a los cambios políticos, pero sobre todo gracias al extraordinario esfuerzo 
de nuestras sociedades, a través de sus empresas y de sus trabajadores y del con-
junto de sus ciudadanos.

Un espectacular desarrollo económico basado en economías de mercado y en la libre 
iniciativa privada que ha permitido impresionantes incrementos de productividad y 
de renta y riqueza reales, base para unas sociedades más justas, prósperas y dotadas 
de amplios niveles de bienestar individual y colectivo y niveles de equidad e igual-
dad muy equiparables (como demuestran los índices de Gini de ambas naciones). 

Un desarrollo económico que ha permitido, a su vez, financiar grandes inversio-
nes en necesidades sociales como la atención socio-sanitaria, la educación o las 
infraestructuras de transporte y comunicaciones. Somos países con una dotación 
de infraestructuras (puertos, aeropuertos, carreteras o ferrocarriles) ciertamente 
envidiables y con unos niveles de calidad educativa que, en el caso de Corea, se 
sitúan entre los más excelentes del mundo, y que han propiciado grandes avances 
en investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

El resultado de todo ello es una creciente interrelación comercial (superior ya a los 
5000 millones de euros) y con una tendencia a ir acercando las tasas de cobertura 
entre las importaciones y las exportaciones respectivas. La composición de las 
mismas refleja economías con estructuras productivas sofisticadas y las fortalezas 
de cada país, destacando el sector de la automoción (automóviles y componentes) 
en ambos casos o la agroalimentación, en el caso español, o los productos electró-
nicos, en el caso coreano. Pero, evidentemente, queda mucho camino por recorrer. 
Hablamos de dos economías que, por volumen, deberían tener unos intercambios 
comerciales mucho mayores y que es uno de los grandes retos de cara al futuro.  
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Y para ello, la labor de las Cámaras de Comercio en colaboración con las Emba-
jadas es absolutamente fundamental.

Comentario que puede aplicarse a las inversiones, ya que, aunque significativas, 
están aún muy lejos de su auténtico potencial. Las cifras nos muestran un equili-
brio en torno a algo más de 1000 millones de euros, en sectores como la logística, 
la electrónica, la automoción, la ingeniería o el medio ambiente, además de “joint 
ventures” en el sector de la química o los derivados de hidrocarburos o las nuevas 
modalidades de movilidad como el “car sharing”. 

Esta capacidad de llegar a alianzas empresariales se manifiesta asimismo en pro-
yectos conjuntos en terceros países, sobre todo en el ámbito de la construcción 
civil y la ingeniería (donde cabe destacar la celebración, en septiembre de este año 
2019, del 5ª Foro “Spain-Korea Construction Partnership, en Seúl). Alianzas que 
conviene profundizar en dos aspectos fundamentales. 

Uno, en la “triangulación” para estar presentes conjuntamente en los mercados 
asiáticos, Oriente Medio y el Magreb o en América Latina, aprovechando el cono-
cimiento de dichos mercados y las sinergias evidentes de la puesta en común de 
capacidades empresariales claramente complementarias. 

Y otro, en la cooperación para abordar los enormes desafíos de la IV revolución indus-
trial, caracterizada por la digitalización de nuestras economías y de nuestras vidas, con 
unas consecuencias absolutamente novedosas en nuestra manera de producir y vender, 
de consumir y comprar, de trabajar o formarse, o de conseguir financiación. 

Una auténtica revolución inédita y vertiginosa que nos abre un mundo completa-
mente nuevo ligado a la Inteligencia Artificial y el Machine Learning, el Internet 
of Things, el Blockchain o el Big Data y, por supuesto, el 5G. Ámbitos que son 
objeto de la gran pugna geopolítica de esta primera mitad de siglo y en los que 
Corea o España tienen que hacer un enorme esfuerzo para tener un lugar adecuado 
entre las grandes potencias como Estados Unidos o China. El futuro de nuestros 
países pasa por todo ello y, en particular, por la Industria Conectada 4.0 o la I+D+i 
en sectores como las energías renovables, las telecomunicaciones, el coche conec-
tado, la biotecnología, la salud o los nuevos materiales.

Corea, por su ubicación geográfica y geoestratégica, puede jugar un papel clave 
en esa pugna que enfrenta a Estados Unidos y China, en su vocación y ambición 
de ser las grandes potencias globales de este siglo, y por su proximidad a Rusia o 
Japón. Y España asimismo por su pertenencia a la iniciativa de integración más 
ambicioso del planeta que es la Unión Europea y que pretende, a su vez, profun-
dizando en su proyecto político, ser otro de los grandes actores de la nueva escena 
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internacional. Una nueva escena muy distinta a la que existía hace setenta años, 
pero no menos exigente y que va a marcar de forma totalmente decisiva las próxi-
mas décadas. El desafío geopolítico va a ser cada vez más el desafío tecnológico, 
asociado al control y manejo de los datos, y que comporta enormes retos a todos 
los niveles, incluidos, además de los económicos y sociales, los políticos y éticos. 
Y resulta imprescindible que aquellos que creemos, en España y en Corea, en 
los valores de la libertad, la dignidad y la igualdad entre los ciudadanos estemos 
presentes y seamos también protagonistas de estos enormes cambios que estamos 
viviendo y que vamos a vivir en los próximos años y décadas.

Pero más allá de las relaciones económicas y políticas, es también imprescindible 
que profundicemos en las relaciones humanas.

Unas relaciones que fortalezcan aún más los intercambios culturales, sociales y 
personales que ya se están produciendo.

En el ámbito cultural conviene destacar la labor que, desde el año 2011, realiza el 
Centro Cultural Coreano en España y que cubre espacios como la música (desde el 
pop a la puesta en común de tradiciones tan arraigadas como el Pansori coreano y el 
Flamenco español, mucho más cercanos de lo que pudiera parecer), las artes escé-
nicas (teatro o cine), la gastronomía (con una creciente proyección internacional de 
ambas y que permite interesantísimas experiencias de fusión) o, por supuesto, la len-
gua. Sería muy deseable que, cuanto antes, se concretara la presencia del Instituto 
Cervantes en Corea, como instrumento esencial de la diplomacia cultural española 
en un país ávido por conocer nuestra lengua y por profundizar en una arraigada 
tradición de estudios hispánicos, especialmente relevantes en las mayores Univer-
sidades coreanas. Cabe recordar, por ejemplo, que quince de ellas ofrecen estudios 
de idioma español y de nuestra literatura. Y que, en contrapartida, 5 Universidades 
españolas (Málaga, Salamanca, Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid o la 
Autónoma de Barcelona) imparten estudios coreanos. Iniciativas que hay que apo-
yar tanto desde los poderes públicos como desde la propia sociedad civil. Los países 
que son capaces de desarrollar su conocimiento mutuo son los que construyen su 
relación sobre las bases más sólidas en su profundidad y sostenibles en el tiempo.

Un conocimiento mutuo que se acrecienta a través de los intercambios humanos y 
en la actividad de las comunidades presentes en cada país. Casi 5000 ciudadanos 
coreanos residen en España (muchos de ellos en las Islas Canarias, gracias a la 
experiencia en la pesca de altura arriba mencionada) y cerca de 500 ciudadanos 
españoles registrados en Corea, contribuyen a ese contacto humano y fortalecen 
el afecto y la amistad mutuos. En este sentido, hay que destacar recientemente la 
entrada en vigor del Acuerdo para desarrollar el programa de Movilidad Juvenil, 
conocido como “Working Holiday). Un programa que debe permitir que un nú-
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mero creciente de jóvenes estudiantes coreanos tengan una experiencia vital en 
España y que, a su vez, jóvenes estudiantes españoles la tengan en Corea. Nada 
mejor para consolidar un vínculo afectivo real y palpable entre nuestros dos países 
entre los jóvenes que van a protagonizar nuestro futuro.

Y, obviamente, en este bloque de los intercambios humanos, no podemos olvidar el 
enorme potencial que se deriva del turismo. Y siendo Corea un país importante recep-
tor de turistas internacionales (en torno a seis millones), la experiencia de España en 
ese sector (recibimos más de ochenta millones, casi el doble que nuestra propia po-
blación) ha permitido desarrollar un sector altamente globalizado con empresas multi-
nacionales presentes en todo el mundo y que pueden contemplar el mercado coreano 
tanto desde la perspectiva de origen (ya visitan España medio millón de coreanos al 
año, de los cuales, por cierto, más de 8.000 recorren como peregrinos el Camino de 
Santiago, por encima de otros asiáticos como japoneses o chinos) como desde la de 
destino. Y en este punto el camino a recorrer es amplísimo. Sólo han visitado Corea 
este último año unos 30.000 españoles, muy lejos de las potencialidades que Corea 
tiene como destino atractivo en lo cultural, paisajístico, urbano o gastronómico. 

Una vía para ello es el establecimiento de rutas aéreas directas. Al día de hoy exis-
ten 12 vuelos directos entre Seúl (Incheon) y Madrid (cuatro semanales) y Bar-
celona (ocho semanales) a cargo de Korean Air y de Asiana Airlines. Sería muy 
deseable que las compañías aéreas españolas se plantearan esa conexión directa 
que ya está funcionando (y muy bien, por cierto) con otros destinos en el continen-
te asiático. Constituiría una magnífica palanca para incrementar sustancialmente 
tanto el turismo como las relaciones empresariales y debería ser una prioridad 
estratégica para el fortalecimiento de nuestra relación bilateral.

Otro campo de intercambio mutuo ha sido y debe seguir siendo el deporte. La ex-
periencia de Seúl con los Juegos Olímpicos de 1988 fue capital para el éxito de la 
posterior organización de los mismos en Barcelona en 1992. La pasión deportiva 
de ambos países es innegable, incluido el deporte rey en España, el fútbol. Toda-
vía recordamos con nostalgia la eliminación de la selección española por la de 
Corea en los Campeonatos mundiales de fútbol en el año 2002 o el seguimiento en 
Corea de los avatares de nuestros clubes como, por ejemplo, el Real Madrid o el 
Futbol Club Barcelona. Pero también el arraigo de deportes tradicionales coreanos 
en España como el taekwondo, hoy deporte olímpico desde el año 1988. Los gran-
des acontecimientos deportivos son un factor de globalización importantísimo y 
los intercambios en este sentido enormemente útiles para el conocimiento mutuo.

En definitiva, son muchísimos los retos que tenemos por delante, tanto el Reino de Es-
paña como la República de Corea, para encarar los próximos nuevos setenta años, en 
la conmemoración de los primeros setenta años de nuestras relaciones diplomáticas.
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Una conmemoración que nos debe servir, y ese es el objeto del presente libro, 
para analizar todo lo acontecido y lo mucho que se ha hecho y que nos permite 
sentirnos orgullosos de ello, pero también para identificar y desarrollar las priori-
dades estratégicas que deben guiar nuestra relación de futuro. Creo que ese obje-
tivo se cumple con las excelentes aportaciones de todos sus coautores y debemos 
felicitarnos por ello y agradecer profundamente la iniciativa conjunta entre las 
dos Embajadas y el Centro Español de Investigaciones Coreanas, que viene de-
sarrollando una labor impagable y tangible, que se muestra, por ejemplo, en una 
extensa bibliografía sobre Corea y su relación con España.

Estamos en un mundo cada vez más competitivo y exigente. Y sólo desde la bús-
queda de la excelencia desde una perspectiva holística podremos afrontarlo. Nues-
tras dos naciones han demostrado fehacientemente su capacidad de superación 
y constituyen, en su historia reciente, dos ejemplos de éxito. El pasado no es 
garantía de futuro pero sí base indispensable para construirlo sobre bases sólidas 
y esperanzadoras.

Un futuro lleno de riesgos y amenazas pero también de oportunidades que debe-
mos saber aprovechar. Y podemos y debemos hacerlo con una clara perspectiva 
ética que se deriva de unos valores que ambos países compartimos y que debemos 
esforzarnos en proyectar al conjunto de la comunidad internacional. 

Una comunidad internacional que se fundamente en la democracia, las libertades, 
la seguridad jurídica, la separación de poderes y la independencia del poder judi-
cial, la protección y las garantías frente a las posibles arbitrariedades de los pode-
res públicos, la prensa libre, en lo político, y la economía de mercado basada en la 
iniciativa privada como garantía de generación de riqueza y empleo y su correcta 
distribución en el conjunto de la sociedad, consolidando estados del bienestar, en 
lo económico y social.

Corea y España son, afortunadamente, países libres, economías dinámicas y so-
ciedades abiertas. Y está en nuestros intereses y en nuestros anhelos proyectar 
todo ello al conjunto de la humanidad. Desde el intercambio económico y co-
mercial, las inversiones y los proyectos compartidos, los intercambios políticos 
y diplomáticos bilaterales y en los foros multilaterales, las relaciones culturales, 
educativas, artísticas y deportivas, y un largo etcétera.

Pero todo ello desde lo ya conseguido: el profundo afecto, la sólida amistad y la 
admiración mutuas. Características que hacen indestructible todo lo ya consolida-
do y que auguran una larga y fructífera vida compartida, en beneficio de ambas 
naciones y de sus ciudadanos.
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Como editores de esta obra quisiéramos expresar nuestro profundo agradecimien-
to a la Embajada de la República de Corea en España, impulsora de la idea del pre-
sente libro, y especialmente al Embajador Chun Hong-jo por elegir al Centro Es-
pañol de Investigaciones Coreanas (CEIC) como la institución encargada de editar 
y coordinar este libro. Igualmente nos gustaría agradecer a la Embajada del Reino 
de España, y más concretamente a su Embajador Juan Ignacio Morro Vilacián, 
su apoyo y entusiasmo para publicar este libro tan conmemorativo.

La presente obra es fruto del trabajo altruista de las tres instituciones y, muy es-
pecialmente, de todos los autores que han ido desgranando no sólo la historia de 
estos 70 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, sino, y quizás lo más 
importante, los aspectos clave donde potenciar y ampliar estas relaciones en el fu-
turo. A todos ellos, gracias por su predisposición, trabajo y esfuerzo. Este libro no 
hubiese sido posible sin la colaboración de la Korea Foundation, que ha financia-
do su impresión y edición, y sin el trabajo del personal de ambas Embajadas y del 
CEIC. Este año 2020, destinado a conmemorar el 70 aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre España y la República de Corea, es también el 20 aniversario 
del CEIC, por lo que creemos que la publicación de un texto, que aglutina 70 años 
de historia mutua y del que se desprende una decidida apuesta por el futuro, es la 
mejor forma de celebrarlo.  

Madrid, 20 de junio de 2020
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