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EL ORIGEN DE LA HISTORIA

No conozco la razón exacta por la que a Corea, Taiwán, Hong
Kong y Singapur se les llamó “los cuatro tigres”. La conexión habitual
entre esos países y ese sobrenombre se estableció a partir de la rápida
aceleración del cambio económico experimentado en la década de los
sesenta y setenta. ¿Acaso era la fortaleza el elemento que quería desta-
carse? o ¿quizás su poder de cambio rápido?, ¿quizás el situarlo a nivel
de los grandes felinos de Asia? No sé. Era un momento en el que algu-
nos teóricos que hablaban de la incompatibilidad del confucianismo
con el progreso económico –parecía estar reservado al espíritu del capi-
talismo occidental– tuvieron que rectificar su posición. La simbología
quedó establecida para el pasado y para los cuatro tigres. Sin embargo,
el siglo XXI ha colocado a esos países en otro contexto, en otro entorno
que hace surgir algunas preguntas que requieren de respuesta precisa e
inmediata. ¿Podrán continuar siendo tigres en una región donde han
nacido nuevos y poderosos vecinos? ¿Podrán serlo en una región donde
se crece más del doble que en el conjunto mundial? ¿Podrán serlo entre
grandes colosos que aparecen en el contexto económico mundial? ¿Po-
drán serlo en un mundo de integración económica regional, donde no
han encontrado su sitio?

En el pasado, el panorama era muy distinto: Hong Kong, territorio
gobernado por los británicos, desarrollaba las funciones de puente
entre China y Occidente1; Singapur, ciudad–Estado, fue transformando
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1 A la caída del Muro de Berlín, China comerciaba con el COMECON de los paí-
ses del área comunista, menos del 25% de su comercio exterior, lo que le permitió esca-
par de la crisis y era Hong Kong el puerto franco de la China continental. 
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su especialización productiva en competitividad financiera; Taiwán, te-
rritorio desligado de la China continental desde la Guerra Civil, contaba
con una población flotante en el exterior que le permitió crear una red
de contactos para la exportación. Finalmente, Corea, un país dividido
entonces y dividido hoy, bajo intereses extranjeros, resultado del enfren-
tamiento de dos bloques ideológicos, que dio origen a la Guerra Fría,
convirtiendo Corea en el teatro de operaciones del enfrentamiento.

Hoy las cosas son muy diferentes, Hong Kong está bajo soberanía
de la China, compitiendo con Shanghai. Singapur es un centro finan-
ciero internacional. Taiwán mantiene su independencia, aunque los
pragmáticos empresarios locales prefieren una buena relación con
China y, finalmente, Corea, sobre la que vuela la paloma de la reunifica-
ción, elemento decisivo para el mundo y para Corea. 

Las diferencias entre los cuatro países citados eran y son enormes.
Tanto en el tamaño, en el papel de cada uno de ellos en el contexto
mundial, como en la trayectoria histórica. No se encuentran muchos
elementos comunes, ni siquiera en la senda de crecimiento, excepto en
la exportación y en que, todos ellos, desde su especificidad, supieron,
por caminos distintos, alcanzar un crecimiento económico sin prece-
dentes y en un corto período. Corea, que es el país objeto de este estdio,
era y es el más poblado, el más extenso y el único dividido por intereses
de terceros países y que solo con la aquiescencia de los mismos será po-
sible la reunificación.

La historia de Corea no nos presenta un país invasor, ni depreda-
dor, ni conquistador; por el contrario, ha sido invadido miles de veces,
ha tenido que pactar con los vecinos para protegerse de los otros y su
preferencia por la cultura2 le llevó a descuidar la creación de un ejército
poderoso, que le costó la invasión, la división y la guerra civil, amén de
la perdida de su organización administrativa, política y social. 

Durante su larga historia, Corea, supo –como el “delfín”– estar
entre los grandes sin morir en el intento, pactando con los grandes y po-
derosos vecinos, China, Japón, Rusia o la Unión Soviética. Tras la II Gue-
rra, la división dejó una estructura productiva desigual en los dos terri-
torios. El Norte, con recursos naturales, bajo el paraguas comunista, se

2 Corea, inventora de los caracteres tipográficos de la imprenta, más de un siglo
antes que Guttenberg, y poseedora de un sistema de escritura potente por la sencillez. 
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industrializó rápidamente. El Sur, menos extenso y sin recursos, agrí-
cola y bajo el paraguas occidental, entró en una etapa de supervivencia
con ayuda humanitaria. Pero supo avanzar económicamente con la par-
ticipación de toda la población, del Estado y de las organizaciones em-
presariales, pasando de ocupar un lugar entre los pobres a situarse entre
los ricos. 

LO QUE FUE ÚTIL Y LO QUE RESTA

En el año 1999, ya rica, Corea, había soportado una crisis finan-
ciera de liquidez (1997) y había superado la misma. El país, las empre-
sas, las gentes, descubrieron muchas lagunas en su estructura econó-
mica, política y social. El crecimiento del PIB real había sido negativo en
los años 1995, 1996, 1997 y 1998, 4.1%, 3.6%, 6.3% y 1.1% respectiva-
mente. En 1999 el PIB real aumentó un 6,2%3 y desde entonces no ha
dejado de hacerlo, aunque más moderadamente. El aumento del PIB
en el 2006 fue de 4.8% y en el 2007 del 4.1%, la Balanza Comercial posi-
tiva y con un tipo de cambio medio anual de 955 en el 2006 y de 930 en
el 2007. La capacidad de superación es significativa.

Las lagunas del crecimiento se debieron a varios factores, a su rapi-
dez, al trayecto seguido, al estilo de crecimiento, al exceso de inversión
en muchos sectores y a la falta de una estructura de empresas equili-
brada, ya que pocas empresas controlaban el 85% de la producción
total. La crisis, “la Crisis del Fondo” como la llaman los coreanos, fun-
cionó como catarsis a todos los niveles, macro y micro, objetiva y subjeti-
vamente y en todos los aspectos de la actividad humana. El batacazo
para insertarse en las nuevas circunstancias económicas, le situó, de sú-
bito, en la globalización, de la que había estado apartada hasta enton-
ces. A pesar de ser uno de los países que basó y basa su crecimiento en la
internacionalización de sus actividades y productos, se mantenía ce-
rrado a la influencia extranjera. En el campo económico, la evolución
de la cifra de inversiones extranjeras en el país, confirman la ósmosis
nueva en dos sentidos. Las cifras de inversión extranjera nos dan una
idea de la entrada del mundo en Corea. El número de inversiones ex-
tranjeras en Corea evolucionó drásticamente: en 1995, 194 casos; en

3 Banco de Corea. 2000.
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1996, 3.203 casos; en 1997, 7.971 inversiones; en 1998, 8.852 casos y en
1999, 1.5541 nuevas inversiones4. La apertura fue obligada, por las con-
diciones del préstamo del FMI y por la necesidad de acercarse a los nive-
les internacionales de solvencia. 

Los factores externos e internos que le hicieron tener un creci-
miento económico espectacular en el pasado ya no están presentes en la
actualidad. Nacionalismo, trabajo, educación y comunitarismo fueron
elementos decisivos del cambio económico. El nacionalismo, utilizado
interesadamente por los gobiernos y en contraposición al comunismo, a
la amenaza militar de Corea del Norte, jugó un papel decisivo en la mo-
vilización de masas; la alta valoración de la formación, fue otro ele-
mento de tradición confuciana que se encontró fortalecida como factor
de progreso social y económico; la motivación social e individual a tra-
vés de la familia y la construcción social de la realidad jugó un papel de-
cisivo en la cantidad y productividad del trabajo; el peso de la institución
familiar (aunque sesgada a favor del varón y primogénito) prestó su
apoyo como elemento ahorrador, inversor y de seguridad social; la disci-
plina, por cultura y por autoritarismo público, evitó perdidas económi-
cas, aunque a costa de libertades políticas y obreras; la capacidad del es-
fuerzo individual y colectivo orientado a un fin (comunitarismo
confuciano) se transformó en eficacia. La implementación de políticas
económicas flexibles, siguiendo planes quinquenales, generaron en
Corea una sinergia entre los valores confucianos tradicionales y los nue-
vos valores importados de occidente, el sistema capitalista. La sinergia
dio lugar al “capitalismo confuciano”5, en el sentido de que el sistema
capitalista de empresas se encontró con unos elementos productivos
adecuados a sus necesidades, personal capacitado, disciplinado, obe-
diente, motivado y con un Estado desarrollista, potenciando empresa-
rios excepcionales, controlando los movimientos sociales, aplicando po-
líticas económicas comerciales e industriales atrevidas y mirando al
futuro. Esa sinergia logró sacar al país de la miseria.

En el largo y duro camino al desarrollo quedaron en la cuneta mu-
chas cosas. Muchas reformas por hacer, algunas de ellas pendientes to-

4 Banco de Corea. 2000.
5 Brañas, J.M. et al. “Corea más allá de sus fronteras”. Centro de Estudios Interna-

cionales e Interculturales. Ed. Bellaterra.2003. Conferencia dictada en las Jornadas de
Corea en Cataluña celebradas en octubre de 2000. 
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davía. Se instauró un sistema económico con rigidez a los cambios, poco
flexible y despilfarrador. Faltó –falta todavía– un sistema político estruc-
turado, donde los partidos políticos no nazcan y mueran con cada presi-
dente, creando inestabilidad institucional. Se estructuró un sistema eco-
nómico que concentraba el poder en pocas grandes empresas –aunque
fueron instrumento de crecimiento– muy difícil de cambiar. Se estable-
ció un sistema poco considerado con la diversidad regional. Continuó
con un elemento confuciano negativo: mantener a la mujer –la mitad
de la humanidad– como persona de segundo nivel, con poca considera-
ción social, a pesar de ser elemento decisivo en la formación, en la pro-
ducción y en el ahorro.

El nacionalismo sirvió de elemento motivador de los ciudadanos,
como factor de competitividad con Corea del Norte primero, con Japón
más tarde y con el mundo después. La valoración tradicional confuciana
por la formación se fue sustituyendo por la búsqueda de intereses econó-
micos del sistema de mercado. El objetivo de saltar de la miseria, de esca-
lar en la sociedad y de encontrar mejor empleo y mejor salario se combi-
naron y ello otorgó a Corea una ventaja comparativa importante, en
capital humano, en capacidad para absorber tecnología, en aumento de
la productividad por el mejoramiento del uso de capital físico y en capa-
cidad para aprender nuevas tecnologías –learning by doing– y aplicarlas. 

La disciplina y obediencia, valore fundamentales del confucia-
nismo coreano, se convirtieron en elemento productivo esencial en la
nueva organización económica y empresarial. Trabajando más horas
que en cualquier otro país del mundo se logró aumentar la producción
y exportar a precios competitivos. 

El binomio Estado-grandes empresas y la tradición comunitaria
permitió concentrar esfuerzos en un fin y ser más eficaces. El tamaño de
las empresas, de las explotaciones generó economías de escala, la es-
tructura empresarial muy concentrada permitió economías externas a
las grandes empresas. El uso de recursos escasos, como la formación téc-
nica empresarial, provenientes de otras subsidiarias y la subcontratación
de fases de la producción en medianas y pequeñas empresas evitó los
rendimientos de escala decrecientes. La planificación económica se im-
plementó de forma flexible y rápida al cambio, gracias, de nuevo, a un
factor trabajo muy preparado y obediente, a una política industrial y co-
mercial muy agresiva y de riesgo. 
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El entorno de Guerra Fría, en la que Corea pudo contar con ayuda
discriminada por intereses occidentales frente al comunismo, también
ha dejado de existir. La importación de tecnología ya no le sirve a un
país en vanguardia, debe ser creador de esa tecnología. Las exportacio-
nes a los EE.UU. ya no son suficientes para cubrir su alta propensión a
exportar. Requiere diversificar mercados, tal como lo están haciendo ac-
tualmente, donde China, la UE y los EE.UU. ocupan gran parte de las
relaciones comerciales. 

La regionalización económica y los tratados comerciales de libre
comercio no permiten que Corea prescinda de los nuevos bloques eco-
nómicos. Requiere implicarse en grupos y en acuerdos multilaterales,
sin que ello perjudique a sus tradicionales relaciones. 

Aunque el poder del Estado ya no es el mismo que antaño, ya que
el sector privado ha tomado el relevo en muchos aspectos, el peso polí-
tico aún sigue siendo extremadamente decisivo en los negocios y en la
vida política. 

El régimen de importaciones, limitadas, controladas y bajo un
gran proteccionismo, que permitieron aprender aprovechando su capa-
cidad humana, ya no puede seguir siendo discriminatorio. El sistema
OMC obliga a nuevas reglas del juego.

La crisis de 1997 obligó a reestructurar los conglomerados o chae-
bols. Los datos sobre la modificación de dos variables, el ratio deuda /ac-
tivo y el número de subsidiarias de los principales chaebols entre 1997 y
1999, permiten entender la norma del FMI y la necesidad de hacerlo. En
relación al ratio, Hyundai pasó de 572 a 181, Samsung de 366 a 161, LG
de 508 a 184 y SK de 466 a 161. En número de subsidiarias, en el mismo
intervalo temporal pasó de 62 a 35 en Hyundai, de 61 a 45 en Samsung,
de 52 a 43 en LG y de 45 a 39 en SK. A esta transformación en poder de
mercado y capitalización deberíamos añadir los cambios en la estructura
de la propiedad, en los derechos de los socios minoritarios, en la concen-
tración en menos actividades, obligadas a vender a la competencia secto-
res o empresas, en la modificación del sistema contable y otras reformas.
El año 1999 marca el salto adelante, el cambio definitivo, el inicio de la
apertura de forma masiva en la sociedad y la economía. 

Nuevas circunstancias internas que obligan a superar retos desco-
nocidos deben considerarse en la estrategia de futuro. El envejeci-
miento de la población, la reducida tasa de fertilidad, la incorporación
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masiva de la mujer a la vida del trabajo en plano de igualdad, la apari-
ción de diferencias de renta muy acusadas, que hace pensar en la proba-
ble aparición de posiciones de clase social, inexistente hasta ahora, inte-
reses individuales por encima de los familiares y colectivos, necesidad
de mayores gastos en bienestar, necesaria incorporación de mano de
obra extranjera en el sistema productivo coreano, el efecto sobre el sis-
tema productivo y el trabajador, que tendrá la relocalización de empre-
sas en el exterior y la competencia extranjera en el interior, de empresas
y trabajadores. Todo ello presionará en el mercado de trabajo hacia un
control de los salarios.

Cambios en los valores, percepciones y formas de pensar en la po-
blación: individualismo, consumismo, propensión al consumo mayor,
valoración no siempre positiva de la función de las grandes empresas,
exigencia por parte de las provincias para obtener una función econó-
mica específica.

Todos estos o son factores económicos en sí mismos o influyentes
en aquéllos. Motivación al trabajo, interés en producir, cantidad de tra-
bajo dispuestos a hacer, deseo de consumir hoy y no ahorrar para ma-
ñana, creciente necesidad de un sistema público de seguridad social. El
cambio de los factores exigirá modificar las políticas públicas y las de las
empresas. 

Por el lado de los factores externos, hay condicionantes del creci-
miento, que no se han resuelto aún y que no lo serán a corto plazo,
como la dependencia de fuentes energéticas, la dependencia de las ex-
portaciones, la aceleración del cambio tecnológico, la integración o la
tensión en el paralelo 38, que ahuyenta las inversiones extranjeras. Fac-
tores influyentes a corto y largo plazo, que deben tratarse desde hoy. La
aceleración del conocimiento, que exige estar en la cabeza de los países
tecnológicamente avanzados y para lo que Corea ya mantiene un buen
ritmo. Si comparamos la situación de Corea con otros países, potencial-
mente más poderosos, como Brasil y la India, tenemos que el número
de científicos e ingenieros por millón de habitantes en 1960 era de
6.900 para Corea, 5.600 para Brasil y 1.900 para la India. En 1970 la si-
tuación era muy diferente, 22.000 para Corea, 5.900 para Brasil y 3.000
para India6. En 1995 el número de científicos e ingenieros empleados
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7 World Development Indicador (2000).

por millón de habitantes para I+D en los tres países era de 2.235, 168 y
134 para Corea, Brasil e India (1994) respectivamente7. El sector pú-
blico coreano hace tiempo que apuesta por la inversión en I+D, ya que
en términos presupuestarios ha pasado de 3.3 trillones de $ en 1998 a
4.2 en el 2000, 6.1 en el 2002, 7.8 en el 2005 y 9.8 en 2007. 

Han aparecido otros factores nuevos. Sus efectos dependerán de la
gestión de los mismos por parte de Corea: el peso de la China en el con-
texto económico internacional, la creación de áreas económicas regio-
nales, la proliferación de tratados internacionales de libre comercio, la
competencia de otros países asiáticos, la pujante subida de algunos paí-
ses de América Latina, competidores de Corea en algunas rúbricas. Son
factores de riesgo y también de oportunidades.

Ante esta situación, hay factores positivos desaparecidos, así como
nuevas circunstancias económicas generales y cambios de entorno in-
mediato. Corea ha iniciado una serie de actividades que responden a
una estrategia a largo plazo, que le permitirá avanzar entre las naciones
económicamente fuertes, las potencias de segundo nivel. 

Los nuevos intereses de los coreanos parecen revelarse en las últi-
mas elecciones a la presidencia, que tomará posesión de su cargo en fe-
brero de 2008. Las propuestas del candidato eran fundamentalmente
económicas y de infraestructuras, de mejora del bienestar, con el obje-
tivo de colocar al país entre las nueve potencias económicas. Favorecer
el crecimiento de la industria, la internacionalización de la economía, el
aumento del empleo, la reducción de impuestos sobre carburantes, pro-
ductos energéticos y la construcción de grandes infraestructuras eran
elementos destacados por el candidato. La campaña parecía ir dirigida
más a los empresarios que a los votantes, pero éstos han valorado ese
sesgo económico, proviniendo de un candidato a presidencia, ex direc-
tivo de Hyundai. 

Obviamente, no faltaban los elementos tradicionales de cualquier
campaña política. En primer lugar, la relación con los EE.UU., como eje
de las relaciones exteriores; en segundo lugar, la reunificación y la
ayuda necesaria para continuar con grandes proyectos industriales en
Corea del Norte, esta vez en clave económica y no solo política (el coste
de la ayuda a Corea del Norte es un elemento electoral clave). Otro
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tema pendiente es el reequilibrio territorial, que requiere de grandes
infraestructuras en el país y una especialización del territorio, poten-
ciando las relaciones entre cada zona y de éstas con el exterior.

LA ESTRATEGIA PARA EL 2030

La paradoja aparente entre el fenómeno de globalización –que a
todas luces parece unificar– y la regionalización e integración econó-
mica regional –geográfica o no– es un fenómeno al que Corea no puede
ser neutral. De hecho, lleva recorrido un largo camino desde que firmó
el Tratado de Libre Comercio con Chile. Desde entonces ha buscado
acuerdos con otros países, y simultáneamente con grupos de países.
Con los EE.UU., con la UE, con ASEAN, con MERCOSUR, haciendo un
camino en el que la firma de cada acuerdo le servía no solo en sí mismo
sino para reforzar su posición en Asia. Es un trabajo que están desarro-
llando desde hace tiempo. Desde el punto de vista interior también hay
actuaciones con vistas al futuro: en educación superior, en investiga-
ción, en infraestructuras, a las que nos referiremos mas adelante, como
elementos de la estrategia necesaria.

El proceso de reunificación es un factor a largo plazo, pero priori-
tario en las medidas a corto plazo, pues suponiendo la reunificación por
vía pacífica –la única posible– la actividad empresarial debe jugar un
papel decisivo. 

Es evidente que la reunificación requiere un largo proceso de
adaptación, de acercamiento, de renuncia, de comprensión, de genero-
sidad, de cesión de derechos. Abarca todos los aspectos de la vida polí-
tica y civil y también militar. Hace años, que Corea, el Norte y el Sur,
están manteniendo contactos a muchos niveles de forma simultánea8.
Las visitas de familiares, la entrada limitada de turistas, la creación de
Zonas Económicas Especiales en territorio de Corea del Norte, con em-
presas del Sur allí ubicadas, las reuniones de ministros, de técnicos, de
militares de distintos rangos, la reunión de los dos Presidentes, y un
largo etcétera, son piezas importantes en una tela de araña que se va te-
jiendo hacia ese objetivo común.
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Corea del Norte está caminando hacia un sistema más abierto, per-
mitiendo la tolerancia a la proliferación de mercados en muchas de las
poblaciones importantes. Digo tolerancia, que no llega a ser una pro-
moción entusiasta, puesto que controlan la edad de las mujeres que
pueden ser comerciantes (no menores de 39 años, aunque es una cifra
cambiante). Se permite incluso la instalación de empresas de restaura-
ción extranjera. Visto desde fuera, son pequeños pasos, enormes obser-
vado desde dentro, pero son hilos que se van tejiendo y que no son fáci-
les de deshacer.

Esa tela de araña, tejida entre dos, se enfrenta a algunos obstácu-
los, el más importante es la desnuclearización de Corea del Norte y,
como contrapartida, el suministro de energía. Una vez superado este es-
collo, quedarán otros, que no tienen un argumento defendible interna-
cionalmente. La reunificación modificará el statu quo de las potencias
implicadas, China perderá su predominio sobre Corea del Norte y los
EE.UU. sobre Corea del Sur y esto afectará al equilibrio de poderes en
Asia y en el mundo.

La creación de puentes empresariales, de inversiones empresaria-
les en territorio del norte y el creciente intercambio de trabajadores y
técnicos significarán una aproximación de personas, de pensamientos y
enfoques. Todo ello implicará una disminución de las diferencias de
renta y riqueza (entre una y otra parte, un aprendizaje de las nuevas téc-
nicas de producción por parte de los residentes del norte, un aprender
a funcionar en un mercado –entender que los precios pueden variar y
responden a un coste, no es innato. En definitiva, ese cúmulo de facto-
res ayudará a un acercamiento de poblaciones similares, pero diferentes
en la capacidad de adaptación a la modernidad. La paulatina entrada
del mercado en Corea del Norte redundará en beneficio mutuo frente a
la esperada reunificación. 

La reunificación ampliará el mercado interior, suministrará mano
de obra barata y preparada, que será un factor de competitividad inter-
nacional para las empresas surcoreanas en relación a sus vecinos asiáti-
cos. Puede representar, a su vez, recuperar en el Sur algunos de los valo-
res tradicionales, que sirvieron para el progreso económico en el pasado,
sin renunciar a las altas cotas de democracia y de bienestar alcanzados. 

Políticamente, un país de 70 millones de personas, con una alta
tecnología, disponible en el Sur, se puede convertir en una potencia
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económica y política a tener en cuenta. La unificación real, es el princi-
pio de un proceso y el final de otro, y también de un período que otor-
gará a Corea la independencia absoluta que no conoce desde hace un
siglo. La Corea unida le otorga relevancia en Asia ¿Podríamos pensar en
Corea como la Bélgica de Asia? ¿ En Seúl o Pyongyang como la Bruselas
de Asia?

Como oportunidad, la unificación es un tema a largo plazo, ya que
las diferencias entre ambos territorios son enormes, pero pueden utili-
zarse como elemento complementario para ambos. Algunos indicado-
res permiten pensar en un camino largo, pero no necesariamente nega-
tivo para Corea del Sur: 48 millones de habitantes en el Sur, frente a 23
en el Norte; tasa de fecundidad de 1.2 en el Sur y de 2 en el Norte; una
esperanza de vida en el Sur de 77 años y de 66.5 en el Norte; un con-
sumo de energía de 886 Kgp en el Norte frente a los 4.291 Kgp en el Sur;
una distribución sectorial del PIB de 4%, 41%, y 56% en el Sur frente a
una preponderancia agrícola en el PIB del Norte.

Geoestratégicamente, Corea unificada convierte la “isla” de Corea
del Sur en una península, con amplias posibilidades de comercio a tra-
vés de China. Las oportunidades que se abren son enormes desde un
punto de vista logístico. La insularidad no ha impedido el crecimiento
pero si ha significado obstáculos.

Productivamente, la necesaria construcción de las infraestructuras
en Corea del Norte, canales, carreteras, ferrocarriles, explotación de la
industria del turismo, la creación de Zonas Económicas Especiales
ofrece enormes posibilidades para el país en su conjunto. Es un nuevo
mercado para Corea del Sur, es un nuevo foco productivo y es una dis-
ponibilidad de mano de obra disciplinada.

En relación a Corea del Norte, sería conveniente iniciar una polí-
tica de intercambio creciente –aunque fuese de trueque– al viejo sis-
tema; materias primas por tecnología, explotación de recursos turísticos
por formación técnica y de dirección; inversión en Zonas Especiales a
cambio de aprendizaje de los trabajadores; enseñanza de técnicas de ex-
portación por mano de obra barata, etc., en un decidido camino hacia
la conexión productiva.

Sin embargo, la solución al tema de la reunificación no es una deci-
sión local, depende de sujetos de derecho internacional y de las potencias
implicadas. Será necesario esperar a las nuevas elecciones de los EE.UU.
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para ver la posición de la nueva Administración, a bien seguro más con-
templativa y menos agresiva con el régimen de Corea del Norte. Habrá
que ver el cumplimiento del desmantelamiento nuclear y las expectativas
y contrapartidas que exigirá Corea del Norte. No parece que la voluntad
del régimen de Pyongyang sea volver atrás. Ha abierto relaciones con mu-
chos países y sabe que la apertura comercial es la única salida a la pobreza
del país, a la seguridad y a la propia permanencia del régimen. 

Corea del Sur, situada en un punto y momento en el cual ya no le
sirve la teoría de Akatami sobre las “ocas voladoras”. No puede seguir es-
tando detrás del líder. Debe ser ella misma líder en algunos aspectos tec-
nológicos, que le permitirá mantenerse en los primeros lugares de paí-
ses ricos con crecimiento sostenido.

Corea necesita crear su propio “círculo virtuoso”, entrelazando
factores como la formación, la tecnología, la exportación, el mercado
interior amplio, los mercados exteriores abiertos, y mirando a largo
plazo. Parece necesario crear una nueva sinergia entre la globalización y
el desarrollo equilibrado interior, entre autoridad central y autoridades
provinciales, entre el corto y el largo plazo. Se necesita pasar de una
concepción de crecimiento a una de sostenibilidad y recuperar la alta
valoración de las grandes empresas, a la vez que potenciar las medianas
y las pequeñas. Elementos que aparecen en el discurso del presidente
electo pero que habrá que esperar si se convierten en realidad.

A corto plazo, necesita una política decidida de inversión extran-
jera en campos en que Corea aún no ha desarrollado sus capacidades,
tales como en turismo, con solo 6 millones anuales de visitantes. Nece-
sita desarrollar la industria de servicios domésticos a las empresas, tales
como diseño, exhibiciones, educación menos encorsetada y abierta a la
imaginación.

Estas actuaciones inmediatas deberían incorporar la experiencia
de otros países más experimentados en el tema, la incorporación de “ex-
tranjeros” en las decisiones políticas o al menos en las propuestas técni-
cas. En temas turísticos, el territorio de Corea es agradable. Los templos
en medio de las montañas son reminiscencias positivas del pasado. Las
calles antiguas de Seúl, las pocas que quedan, son el único atractivo para
una parte del turismo cultural. Mantener la historia es lo que les permi-
tirá atraer turistas de cultura. Hay que pensar en términos de turismo
global, no local o regional. 
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En el campo empresarial, hay que potenciar la especialización in-
dustrial en sectores selectivos y de futuro. Además, debe desarrollar cen-
tros de innovación localizados a lo largo y ancho del país para extender
la competitividad a todas las zonas y desconcentrando Seúl, centro neu-
rálgico de todas las actividades y cuello de botella para el futuro.

En el campo de los servicios, sería conveniente construir redes de
recursos de todo tipo, humanos y tecnológicos, informativos y de comu-
nicación. Conviene desarrollar la formación en dirección de empresas,
en marketing y en servicios empresariales de alto nivel.

Tema de gran importancia es descentralizar la relación de cada
provincia al exterior, de forma que cada una, contando con el apoyo del
Estado, pueda dirigirse al mundo para presentar sus productos y servi-
cios.

El mundo actual está formado por un gran gendarme, una gran
potencia militar, por varios grandes colosos económicos o potenciales
colosos, los EE.UU., China, Japón, Brasil, India, la UE, y otros grupos re-
gionales en Asia y América. Corea no pertenece a ninguno de ellos. Re-
quiere pactar, lograr tratados adecuados, navegar entre grandes y saber
estar con los pequeños. En definitiva, volver a usar sus habilidades histó-
ricas y pactar entre colosos.

La posición de Corea puede continuar siendo la de un delfín9, más
que las de un tigre, conviviendo con todos pero manteniendo sus carac-
terísticas propias. 

Son estrategia a corto plazo que crean sinergias a largo plazo y con
la reunificación de fondo permanente.

9 Se utilizó este simil en el primer curso bilingüe (español-inglés), titulado “Korea
at the crossroads to the future”, organizado por el Centre d’Estudis Internacionals i In-
terculturals de la Universtitat Autónoma de Barcelona dentro de las actividades del área
de Corea durante el año académico 2003-4. La expresión “Korea at the crossroads” y la
referencia al delfín, la encontré en la publicación de Happy Reading, de Bae Kitchan.
Seul 2007.
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