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70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

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. 


