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1. COREA DEL SUR Y LOS ÁMBITOS MULTILATE-

RALES INTERGUBERNAMENTALES DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE (1993 – 2017) 

Ezequiel Ramoneda y Norberto Consani 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca analizar las relaciones de la República de Corea, 

también conocida como Corea del Sur, con los países de la región de América 

Latina en su conjunto, incluyendo a los del Caribe, a partir de sus interaccio-

nes en organizaciones y foros multilaterales intergubernamentales, y el com-

plemento con otros mecanismos de diálogo y cooperación, como visitas ofi-

ciales y vinculación con un conjunto específicos de países agrupados bloques 

comerciales regionales, entre los años 1993 y 2017, abarcando las presiden-

cias de Kim Young-sam, Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, Lee Myung-bak y Park 

Geun-hye. Dejando de lado los intercambios comerciales y las inversiones, 

como también los flujos de migración, en los cuales otros países asiáticos 

también pueden destacarse, como China o Japón, se plantea como hipótesis 

que Corea del Sur ha llevado adelante una política exterior de poder medio 

extra-regional en organizaciones y foros multilaterales intergubernamenta-

les en América Latina. Este trabajo no pretende argumentar si Corea del Sur 

es o no un poder medio en el escenario internacional, sino que, en lo que con-

cierne a sus relaciones internacionales con los países de América Latina, si se 

comporta como un poder medio, o se considera a sí mismo como uno. 

En cuanto a las organizaciones multilaterales intergubernamentales de 

América Latina, se prestará especial atención a la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), establecida en 1948, por ser la comisión 

de las Naciones Unidas encargada de la región, el Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID), establecido en 1959, que junto con la Corporación Inter-

americana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN), son las principales fuentes de financiamiento de la región, y la Aso-

ciación Latinoamericana de Integración (ALADI), establecida en 1980, que 

reúne al mayor grupo de países de la región en pos de la integración econó-

mica. Además de las organizaciones previas, se sumará en tanto foros multi-

laterales intergubernamentales a la Comunidad de Estados Latinoamerica-

nos y Caribeños (CELAC), establecida en 2010, por ser el principal foro para 

el diálogo y el consenso político, y único interlocutor para promover y pro-

yectar internacionalmente la voz concertada de la región. Y el Foro para la 

Cooperación América Latina y Asia del Este (FOCALAE), creado en 1999, por 

ser el único foro birregional para promover la comprensión mutua en pos de 

mejorar la cooperación económica y diálogo político de los países de la región 

con sus contrapartes del Este Asiático. Finalmente se mencionarán otros pro-

cesos de integración política y económica, como la Alianza del Pacífico (AP), 

el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Comunidad del Caribe 

(CARICOM), la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y Mercado Común del 

Sur (Mercosur). 

El trabajo estará organizado de la siguiente manera. En primer lugar, 

se examinará la política exterior de Corea del Sur a partir de la perspectiva 

de la teoría liberal de las relaciones internacionales de la interdependencia 

compleja, complementada con contribuciones de la teoría de poder medio y 

de la teoría de liderazgo aplicada a las relaciones internacionales. En segundo 

lugar, habrá una presentación de las condiciones que encuentra Corea del Sur 

en el orden americano para desplegar una política exterior de poder medio 

extra-regional hacia América Latina. Luego de esto, se analizará las relacio-

nes de Corea del Sur con las varias organizaciones y foros multilaterales in-

tergubernamentales especificados de la región durante las distintas presi-

dencias surcoreanas mencionadas, atendiendo al análisis de declaraciones 

oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Corea, 

como también comunicados de los organismos regionales latinoamericanos. 

Esto se complementó con entrevistas realizadas a funcionarios diplomáticos 

de la Dirección de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Argentina, y personal surcoreano de la Ciber Secretaria de FOCALAE de visita 

en el país para participar en un evento del mencionado foro. Finalmente, se 

presentarán las conclusiones, destacando las oportunidades de Corea del Sur 

como poder medio, y alguno de los desafíos que enfrenta para lograrlo, en 

América Latina. 
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COREA DEL SUR, UN PODER MEDIO DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA INTERDEPENDENCIA COMPLEJA 

Teniendo presente el estado de las relaciones entre los países del Este 

Asiático, donde se encuentra Corea del Sur, y de América Latina desde el fin 

de la Guerra Fría en 1991, las cuales se caracterizan por menores preocupa-

ciones en materia de defensa y mayor relevancia en materia de comercio, se 

considera que la teoría liberal de las relaciones internacionales de la interde-

pendencia compleja es apropiada para analizar las interacciones de Corea del 

Sur y los países latinoamericanos en organizaciones y foros multilaterales in-

tergubernamentales de la región. 

Keohane y Nye (1988) entendieron por interdependencia en el escena-

rio internacional a situaciones donde existen efectos de costo recíprocos en 

los intercambios entre países o entre actores de diferentes países. Esta la ca-

racterizaron como compleja, al entender que los estados se relacionan entre 

sí no sólo a través de agencias gubernamentales, sino también mediante otros 

actores no gubernamentales y transnacionales, como corporaciones transna-

cionales y las organizaciones internacionales, encontrándose intercomunica-

dos por diversos canales. A su vez, plantearon que la agenda de las relaciones 

está compuesta por múltiples cuestiones que no se encuentran ordenadas de 

manera coherente o de manera jerárquica, pero donde los intercambios co-

merciales son importantes y las preocupaciones en materia de defensa no 

son predominantes. Ahora bien, aclararon que la interdependencia no debe 

entenderse en términos de situaciones de dependencia mutua equilibrada. 

"Son las asimetrías en la dependencia los factores que más probablemente 

han de proporcionar fuentes de influencia a los actores en sus manejos con 

los demás. Los actores menos dependientes a menudo se encuentran en si-

tuación de aprovechar la asimetría en las relaciones interdependientes como 

fuentes de poder sobre otros actores más dependientes en la negociación so-

bre un tema y tal vez hasta para incidir en otras cuestiones”. (pp. 24-25) En 

otras palabras, un estado puede construir poder y mejorar su posición inter-

nacional dentro del entramado de relaciones que mantiene con otros varios 

estados a través de múltiples canales, aprovechando las asimetrías en las re-

laciones de dependencia mutua que mantiene con otros debido a la interde-

pendencia compleja. 
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Ahora bien, para aprovechar las asimetrías, no basta solo con poder 

hacerlo, al reunir las condiciones materiales, sino que es necesario quererlo, 

al tener la voluntad de hacerlo. Para los países intermedios del sistema inter-

nacional, aquellos que, sin llegar estar en la cima de la jerarquía piramidal, 

no se encuentran en la base de la misma, esto es fundamental. Y es desde la 

perspectiva de los estados intermedios que se busca entender la construc-

ción de poder a partir del aprovechamiento de las asimetrías en las relacio-

nes de dependencia mutua debido a la interdependencia compleja. De 

acuerdo a Beeson y Higgott (2014), la teoría de poder medio realiza una im-

portante contribución ya que provee una manera alternativa de percibir la 

política internacional, a través de la perspectiva no de los estados primarios, 

sino de los estados secundarios. Luego de describir a los poderes medios de 

manera tradicional, de perfil objetivo, basada en una aproximación cuantita-

tiva, por ocupar una posición intermedia en una jerarquía de estados en el 

sistema internacional basada en un rango de atributos cuantificables, como 

el tamaño físico, la población, los indicadores económicos, en una aproxima-

ción geográfica, por estar localizados geográficamente entre grandes pode-

res, y en una aproximación normativa idealista, por ser estados considerados 

como confiables, Cooper, Higgott, y Nossal (1993) plantearon una manera in-

novadora, de perfil subjetivo, afirmando que la esencia de la actividad diplo-

mática de un poder medio es su comportamiento. “De acuerdo a esta aproxi-

mación, los poderes medios son definidos primariamente por sus comporta-

mientos: su tendencia a perseguir soluciones multilaterales a problemas in-

ternacionales, su tendencia a adoptar posiciones de compromiso en disputas 

internacionales, y su tendencia a adoptar nociones de “buena ciudadanía in-

ternacional” para guiar su diplomacia”. (p. 19) En este sentido, asume roles 

de facilitador, mediador o catalizador en las relaciones entre estados dentro 

de ámbitos multilaterales intergubernamentales, y en el proceso legitimando 

y reforzando el ámbito en cuestión. También toma la iniciativa en intervenir 

en nichos temáticos específicos, creando tendencias al atender cuestiones no 

tradicionales. De esta manera mejora su perfil internacional, su marca país, 

al generar confianza, credibilidad y reconocimiento en los otros países, y for-

taleciendo la capacidad de influencia de su política exterior como poder me-

dio. En sintonía con lo anterior, Jordaan (2003) afirmó que la política exterior 

de un poder medio es un producto de una acción deliberada localizada con-

textualmente. Ahora bien, esto no hace que otras estrategias de identificación 

de poderes medios sean redundantes. Más bien, los rasgos constitutivos de 

poderes medios antes mencionados son importantes en formar la internacio-

nalización del poder medio. Pero debería quedar espacio para la agencia, 
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para dar cuenta de por qué estados con rasgos muy similares no tienen polí-

ticas exteriores similares. (p. 166) A lo anterior, agregó que uno de los rasgos 

más impactantes de un poder medio es la diversidad de maneras en que este 

se proyecta al mundo, sea diplomática, comercial y/o normativa. Otro rasgo 

es la persistencia, ya que los poderes medios se esfuerzan por mantener al-

guna forma de condición de poder medio durante buenos como malos tiem-

pos. Goddard (2009) ve la agencia no como opuesta a la estructura, sino como 

inherente dentro de las estructuras de la red. (pp. 257-258) Afirma que es 

necesario entender cómo se define el poder medio en términos de posiciones 

estructurales que ocupa un actor en un sistema y explorar cómo la misma 

afecta su capacidad, para así poder explicar la agencia del poder medio de 

este actor. (p. 253) Ahora bien, reconoce que algunos actores están mejor po-

sicionados que otros para aumentar su influencia en el sistema. Los actores 

obtienen poder y capacidad de influencia aprovechando su posición privile-

giada y posicionándose como puentes frente a agujeros estructurales, una 

ubicación en las estructuras de la red donde dos actores o más están desco-

nectados. Puentear entonces significaría superar la distancia y vincular a es-

tos actores como intermediario que de otra manera permanecerían desco-

nectados, lo que reforzaría la posición privilegiada del actor intermediario. 

(Goddard y Nexon, 2016, p. 12) En otros palabras, en el entramado de rela-

ciones interdependientes complejas, aquel estado que, sin llegar a ser una 

potencia, pretende construir poder aprovechando de las asimetrías en las re-

laciones de dependencia mutua, debe no sólo reunir condiciones materiales, 

de acuerdo a su posición intermediada en la jerarquía de estados, o su locali-

zación geográfica entre grandes poderes, sino que también debe tener la vo-

luntad de llevar adelante estratégicamente una política exterior de carácter 

multilateral, asumiendo roles de intermediario en el tratamiento de cuestio-

nes sensibles para el conjunto de los estados involucrados, o construyendo 

puentes para facilitar el diálogo, la cooperación y el compromiso. Esto es lo 

que se podría caracterizar como un poder medio en el marco de la interde-

pendencia compleja de las relaciones entre los estados del Este Asiático y 

América Latina. 

Dentro de los estados que podrían ser considerados como poderes me-

dio en este escenario, Corea del Sur es uno de los más prominentes en los 

últimos tiempos. Durante las últimas dos décadas, aunque su uso no ha sido 

consistente de gobierno a gobierno, reflejando las diferencias en el enfoque 
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geográfico y la orientación política, el concepto de poder medio ha sido pro-

minente en la narrativa diplomática de Corea del Sur, utilizado por los suce-

sivos gobiernos como marco para su visión y estrategia de política exterior. 

Ha habido una opinión relativamente común en relaciones internacionales 

que la política exterior de Corea del Sur refleja el papel y el comportamiento 

de un poder medio genérico. (Watson, 2016, p. 2) Corea del Sur actúa con una 

agenda de cuestiones que corresponde a lo que comúnmente se considera en 

la literatura como el criterio genérico del comportamiento de un poder me-

dio. (Kim, 2016, pp. 2-3) Durante la administración de Kim Young-sam, el go-

bierno surcoreano buscó impulsar una política de globalización, relacio-

nando el creciente poder económico del país con una mayor participación 

política internacional. (Saxer, 2006, p. 2) Pero fue durante la administración 

de Roh Moo-hyun que Corea del Sur inició su política exterior de poder me-

dio, en cuanto buscó que Corea del Sur fuese considerado como un equilibra-

dor en el Noreste Asiático. La administración de Lee Myung-bak fue la pri-

mera en adoptar oficialmente la retórica discursiva de poder medio en la po-

lítica exterior de Corea del Sur, y una Corea Global fue la plataforma desde 

donde se lanzó. (Jojin, 2015, p. 39) Y finalmente durante la administración de 

Park Geun-hye se entendió a Corea del Sur como un poder medio responsable 

que contribuye a la paz y la prosperidad mundial. (Lee, 2016, p. 44) Corea del 

Sur ha llegado a ser considerada en la literatura académica, en los medios y 

en las declaraciones políticas como una de los principales poderes medios en 

la política mundial. Ahora, hay un consenso creciente de que Corea del Sur 

debe desempeñar un rol de poder medio correspondiente a sus crecientes 

capacidades materiales; debiendo elaborar una nueva visión de diplomacia 

de poder medio en el siglo XXI. (Kim, 2014, p. 1) A priori, se puede pensar que 

la locación geográfica y la posición estructural de Corea del Sur en la región 

del Nordeste Asiático difícilmente pueda ser favorable para que los gobiernos 

surcoreanos puedan llevar adelante eficientemente una política exterior de 

poder medio debido a los desafíos estructurales que enfrenta el país por la 

competencia con otros países. (Watson, 2016, p. 2; Kim, 2016, pp. 6-9) Se en-

cuentra en el centro de la competencia de grandes potencias mundiales, tres 

de las cuales son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Na-

ciones Unidas (la República Popular China, la Federación de Rusia, y los Es-

tados Unidos), cuatro potencias nucleares (la República Popular China, la Fe-

deración de Rusia, los Estados Unidos, y Corea del Norte), tres de las econo-

mías más grandes del mundo (la República Popular China, los Estados Uni-

dos, y Japón). Y además de todo esto, Australia que es un actor serio en ma-

teria de seguridad, política y económicamente en la región. En este sentido, 
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el liderazgo es particularmente importante para Corea del Sur, para ser di-

plomáticamente flexible para saberse mover entre sus grandes vecinos. Los 

gobiernos surcoreanos tienen una política exterior tendiente a estabilizar y 

legitimar el orden regional y el global a través del multilateralismo, construc-

ción de instituciones y contribución de bienes públicos. (Choo y Boisseau du 

Rocher, 2007, p. 107) Ahora bien, si se desatiende de la localización geográ-

fica y la posición estructural de Corea del Sur en la región del Nordeste Asiá-

tico para ubicar al país en el más amplio escenario internacional global, la 

posición estructural adquiere un nuevo matiz. En este, los gobiernos surco-

reanos buscaron llevar adelante una política exterior activa de poder medio 

de manera extra-regional y global, buscando aprovechar espacios geo-políti-

cos más amplios, donde poder ejercer mejor su influencia. Así, se abrió un 

escenario paradójico en el cual Corea puede actuar más como un poder me-

dio a nivel mundial que en su propia región. (Watson, 2016, p. 11) Enfati-

zando Corea del Sur roles de no-seguridad fuera del Noreste Asiático (Kim 

Sung-mi 2016: 6), la influencia de la política exterior de poder medio de Co-

rea está basada ahora en su posicionamiento en la red de cuestiones y la ca-

pacidad de conectar las cuestiones, más que en la geografía, el posiciona-

miento frente a grandes poderes, y las métricas de recursos de poder medio. 

(Watson, 2016, p. 12) La política exterior de poder medio de Corea del Sur 

está creando un mecanismo de diálogo impulsado por cuestiones, informal y 

flexible. (Kim, 2013) 

COREA DEL SUR Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

DENTRO DEL ORDEN GEO-POLÍTICO AMERICANO 

Corea del Sur tiene credibilidad en ambos procesos de construcción de 

comunidad intra-asiáticos y trans-pacíficos. (Green, 2017, p. 19) Se puede ar-

gumentar que Corea del Sur ha logrado encontrar en las relaciones entre los 

estados del Este Asiático y América Latina un orden geo-político más amplio 

en el cual aprovechar su relativa relevancia en el sistema internacional donde 

poder proyectar su política exterior de poder medio de manera extra-regio-

nal. 

Por un lado, a pesar de las distintas crisis económicas que afectaron a 

países del Este Asiático, incluyendo a Corea del Sur, y países latinoamerica-

nos, como Brasil y Argentina, durante la segunda mitad de década de 1990 y 
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principios de la década del 2000, ha habido desde el comienzo del nuevo mi-

lenio un incremento y diversificación en los flujos comerciales y de inversión 

entre Corea del Sur, y otros países asiáticos, y varias economías latinoameri-

canas, impulsado por el desarrollo de la interdependencia en las relaciones 

inter-regionales. Por otro lado, además de los incentivos económicos, Corea 

del Sur no se involucra en cuestiones de seguridad en el continente ameri-

cano, ni tiene que enfrentarse a la competencia de otro gran poder, excepto 

uno, Estados Unidos, la potencia hegemónica, que no considera a Corea del 

Sur como un desafío para su proyecto de orden geo-político continental en 

América y en el Asia-Pacifico, sino más bien como un estado que fomenta la 

estabilidad regional. En lo que concierne a cuestiones en materia de seguri-

dad en la región latinoamericana, destaca el envío por parte de Corea del Sur 

de un equipo de élite entrenado específicamente para misiones humanitarias 

y de ayuda en desastres, conocido como la "unidad de Danbi", para sumarse 

a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, tras el devasta-

dor terremoto afectó aquel país caribeño en 2010. (Miller 2012; Roehrig, 

2013, p. 635). Probablemente, la cuestión más sensible a este respecto es la 

posición de los países latinoamericanos frente a la situación intercoreana. 

Históricamente, la diplomacia de Corea del Norte se centró principalmente el 

Tercer Mundo, en las regiones del Sur y Sudeste de Asia, Medio Oriente, 

África, y América Latina. En esta última, a pesar de estar a mayor distancia 

del alcance de su influencia diplomática, por cuestiones geográfica y cultura-

les, pero también por la presencia hegemónica de los Estados Unidos, logró, 

por sus reclamos de no intervencionismo estadounidense en sus asuntos in-

ternos y las iniciativas de lucha antiimperialista, generar afinidades que lle-

varon al establecimiento de relaciones diplomáticas con varios países lati-

noamericanos entre las décadas de 1960 y 1970. Para la década de 2010, va-

rios países latinoamericanos mantienen relaciones diplomáticas con Corea 

del Norte, siendo las más importantes las establecidas con Cuba en 1960, con 

Venezuela en 1974, con México en 1980, con Perú en 1988, y con Brasil en 

2001. De esos, dos tienen embajada en Pyongyang, Cuba y Brasil, y todos per-

miten la representación diplomática norcoreana en su territorio. (Boydston, 

2017; Armstrong, 2009, pp. 3-4) Si dividimos a este conjunto de países entre 

los bloques comerciales subregionales, se encuentra, por un lado, a países 

miembros de la AP (Chile, México y Perú), mientras que, por otro lado, a paí-

ses miembros del Mercosur (Venezuela y Brasil). Al respecto del Mercosur, 

se aprecia que no tiene una posición en política exterior coherente concer-

niente a Corea del Norte. Mientras que Brasil se ha pronunciado en contra de 

los ensayos nucleares y de la situación de los derechos humanos en Corea del 
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Norte, el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2001 y, particular-

mente, la apertura de la embajada en 2009, acompañado de un estanca-

miento de las negociaciones por un acuerdo comercial entre Corea del Sur y 

Mercosur, y la ausencia de propuesta concretas de fomentar el dialogo, más 

allá de declaraciones, para la resolución de manera pacífica de la problemá-

tica nuclear en la península coreana, genera relativamente un fortalecimiento 

diplomático del gobierno norcoreano. A esto se suma que Venezuela apoya 

internacionalmente al gobierno norcoreano, con el cual mantiene afinidades 

ideológicas y en materia de seguridad, al percibirse ambos amenazados por 

Estados Unidos, al punto de apoyar el desarrollo nuclear y la situación de los 

derechos humanos en Corea del Norte. En Argentina, al romper relaciones 

diplomáticas con Corea del Norte en 1977, sus declaraciones quedan diluidas 

políticamente, potenciado por el unilateralismo brasilero al respecto. En este 

sentido, el elemento distintivo que reúne a los países del Mercosur con res-

pecto a la cuestión de la desnuclearización de Corea del Norte es más el re-

chazo hacia la política de los Estados Unidos, que busca ahogar comercial-

mente y aislar diplomáticamente a Corea del Norte, que una vocación de im-

pulsar el diálogo entre las dos coreas. (Chacón Morales, 2009; Kwak, 2002; 

Rubio, 2015; Salvia, 2014; Stratfor, 2017) En lo que concierne a cuestiones 

comerciales, Corea del sur puede buscar una mejor vinculación económica 

con economías latinoamericanas dentro orden geo-económico continental 

que pretende Estados Unidos. Corea del Sur puede compartir su experiencia 

de desarrollo económico en diferentes campos para impulsar capacidades de 

desarrollo económico en países de América Latina. Y con esto reducir la po-

breza y la desigualdad social. “La cooperación para el desarrollo y la diplo-

macia de poder medio fueron combinados para formar un pilar importante 

de la diplomacia de Corea del Sur”. (Lee, 2014, p. 3) Al respecto, el gobierno 

surcoreano se esfuerza por desempeñar un papel de puente entre los países 

desarrollados y en desarrollo. (Lee, 2014, p. 20) De acuerdo a Kim Won-Ho 

(2014), “Las nuevas direcciones en la política exterior de Corea del Sur hacia 

América Latina se focalizan en la cooperación económica en su amplio sen-

tido”. De acuerdo a Lee Kyung-suk (2016), “Corea del Sur tiene suficiente ex-

periencia y capacidad en términos de Asistencia Oficial para el Desarrollo. 

(…) De ahí que la Asistencia Oficial para el Desarrollo es uno de los pilares 

principales que ha agitado la política exterior de poder medio de Corea del 

Sur. La Asistencia Oficial para el Desarrollo ha sido considerada como un con-

ducto para contribuir a la paz y la prosperidad global, así como una herra-
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mienta para interactuar con la comunidad internacional”. (pp. 44-47) El Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de Cooperación In-

ternacional de Corea (KOICA) establecida en 1991, por la cual ejecuta las po-

líticas de asistencia oficial para el desarrollo, y el Ministerio de Estrategia y 

Finanzas, el cual se administra los préstamos blandos del Fondo de Coopera-

ción para el Desarrollo Económico (EDCF) establecido en 1987, a través del 

Instituto de Desarrollo de Corea (KDI) y el Banco de Exportación e Importa-

ción de Corea (EximBank), son los principales ministerios responsables de 

llevar adelante una gran parte de la cooperación surcoreana. (CEPAL, 2015, 

pp. 81-82) De esta manera Corea del Sur puede ofrecer soluciones a proble-

mas de la región de América Latina. 

Debido a esto, Corea del Sur puede perseguir su política exterior de po-

der medio extra-regional hacia los países latinoamericanos, sin afectar su 

alianza bilateral con los Estados Unidos, en mejores condiciones políticas que 

su principal competidor asiático en la región latinoamericana, la República 

Popular de China. Sobre esto último, mientras que los flujos comerciales y de 

inversión que mantiene China con varias economías latinoamericanas pue-

den ser mayores a los surcoreanos, esta enfrenta con la dificultad de tener 

que lidiar con la rivalidad de los Estados Unidos, por considerarla este último 

una amenaza para el balance de poder económico y político en América. Ade-

más, enfrenta otro obstáculo que complica su proyección general para con la 

región. Seis países de América Latina (Belice, El Salvador, Guatemala, Hondu-

ras, Nicaragua, y Paraguay) y cuatro países del Caribe (Haití, Saint Kitts y Ne-

vis, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas) reconocen a Taiwán como un 

estado soberano independiente, siendo más de la mitad de los que lo hacen 

en el mundo.  

De esta manera, Corea del Sur reúne requisitos materiales, a partir de 

su posición internacional en la jerarquía de estados del Este Asiático y Amé-

rica Latina, considerando principalmente sus indicadores económicos, y su 

ubicación en un orden extra-regional más favorable, cercana a la potencia he-

gemónica y contenida relativamente la influencia de otras potencias asiáti-

cas, para aprovechar el entramado de relaciones entre los países asiáticos y 

latinoamericanos para implementar eficientemente una estrategia extra-re-

gional de política exterior de poder medio, asumiendo roles de facilitador, 

mediador o catalizador dentro de las organizaciones y foros multilaterales 

intergubernamentales de la región, generando poder político a partir de su 

poder económico y fortaleciendo así su posición en la jerarquía internacional. 

Lo que queda poder ser explorado es cómo los varios gobiernos surcoreanos 
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han aprovechar sus recursos y su posición para asumir un rol de liderazgo en 

América Latina. 

KIM YOUNG-SAM Y KIM DAE-JUNG Y LOS ORGANIZACIONES  

Y FOROS MULTILATERALES LATINOAMERICANOS 

El presidente Roh Taw-woo (febrero de 1988 – febrero de 1993) fue el 

primero en realizar una visita oficial a un país latinoamericano, a saber Mé-

xico, en septiembre de 1991. También fue durante su presidencia que Corea 

del Sur se incorporó al foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico 

(APEC). Se trataban de iniciativas orientadas hacia los países litorales de la 

cuenca del océano Pacifico, donde participaban algunos países latinoameri-

canos, que hacia la región de América Latina. Más bien, fue durante la presi-

dencia de Kim Young-sam (febrero de 1993 - febrero de 1998), que se puede 

identificar un verdadero cambio en el interés de la política exterior de Corea 

del Sur hacia los países de la región de América Latina en la década de 1990, 

el cual se da en el contexto del fin de la Guerra Fría y un mejoramiento de las 

relaciones económicas entre ambas partes. (Kim, 1998p. 1; Kwak, 2002, p. 

153) Fue el primer presidente surcoreano en realizar una gira oficial a la re-

gión en septiembre de 1996, visitando Argentina, Brasil, Chile, Guatemala y 

Perú. (Kim, 1998, p. 2) Como cierre de la misma se organizó la primera 

reunión ministerial entre Corea del Sur y la Troika del Grupo Rio, foro ante-

cesor de la CELAC, ese mismo mes, en el marco de la 51º Sesión de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas. (Kim, 1998, p. 19; Kwak, 2002, p. 154) 

Además, antes del tour presidencial a la región, se estableció la División de 

Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Comercio, siendo antes América Latina partes de la División Americana, que 

concentraba su atención principalmente en los Estados Unidos. (Kim, 1998, 

p. 18, Kwak, 2002, pp. 156-158; Uk Heo y Roehrig 2014, p. 151) También in 

1996 se estableció el Consejo Coreano para América Latina y el Caribe 

(KCLAC), organización no gubernamental que reúne a empresarios y acadé-

micos coreanos interesados en América Latina para favorecer el entendi-

miento mutuo. (Kim, 1998, p. 17; Kwak, 2002, p. 157) En junio de 1997 el 

presidente Kim Young-sam visitó nuevamente México, (Kim, 1998, p. 2) y la 

segunda reunión ministerial entre Corea del Sur y la Troika del Grupo Rio 
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tuvo lugar en septiembre de 1997, en el marco de la 52º Sesión de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas. (Kim, 1998, p. 19) Entre 1996 y 1997 

hubo un incremento importante de la ayuda para el desarrollo brindada por 

Corea del Sur a países latinoamericanos. (Kwak, 2002, p. 155) También se 

propuso la organización del Foro de Diálogo y Cooperación entre Corea y 

América Latina para organizar la reunión del ministro de relaciones exterio-

res de Corea con sus pares latinoamericanos, cuya primera reunión tuvo lu-

gar en El Salvador en agosto de 1997, y la segunda en Seoul en julio de 1998. 

(Kwak, 2002, p. 158) Fue durante la presidencia de Kim Dae-jung (febrero de 

1998 - febrero de 2003) que Corea del Sur inició en septiembre de 1999 las 

negociaciones de un acuerdo de libre comercio con Chile, siendo las primeras 

en su clase entre un país del Este Asiático y uno de América Latina. Por medio 

del Instituto Coreano de Política Económica Internacional (KIEP), Corea del 

Sur estableció contacto con la CEPAL, reflejo del interés creciente en la cues-

tión de la cooperación en materia de desarrollo económico, a partir de lo cual 

se llevó a cabo un primer proyecto conjunto, a saber "El Papel de las Institu-

ciones Financieras Internacionales en el Desarrollo de la Infraestructura Eco-

nómica y Social en América Latina". Como parte del mismo, en junio de 2002 

se publicó el documento "Banca Multilateral y Financiamiento del Desarrollo 

en un Contexto de Volatilidad Financiera". (CEPAL, 2002, p. 2) Finalmente, en 

septiembre de 1999, Corea del Sur participó en la primera reunión de altos 

funcionarios de FOCALAE organizada en Singapur, y en 2001 en la primera 

reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de este foro, organizada en 

Chile. 

Se puede apreciar que fue durante los gobiernos de Kim Young-sam y 

Kim Dae-jung que Corea del Sur buscó tener una vinculación más proactiva 

con los países de América Latina en su conjunto. Se trató de una iniciativa 

insipiente pero prometedora en el medio de la inestabilidad que estaba te-

niendo lugar, tanto en el Este Asiático, con las crisis asiática de 1997-1998, 

que impacto duramente en Corea del Sur, y en América Latina con el inicio de 

la crisis del Mercosur de 1998-2002 (también conocida como la doble crisis 

de Brasil de 1998-1999, y de Argentina en 2001-2002). 
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ROH MOO-HYUN Y LAS ORGANIZACIONES  

Y FOROS MULTILATERALES LATINOAMERICANOS 

Durante la presidencia Roh Moo-hyun (febrero de 2003 - febrero de 

2008), el gobierno de Corea del Sur llevó adelante una política exterior más 

amplia hacia América Latina. En noviembre de 2004, aprovechando su parti-

cipación en la Reunión Cumbre de APEC organizada en Chile, Roh Moo-hyun 

organizó una gira oficial por la región, visitando Argentina, Brasil y Chile (Uk 

Heo y Roehrig, 2014, p. 151), seguida por otra en septiembre de 2005, cuando 

visitó Costa Rica y México, en su camino hacia la 60° Sesión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. (MOFA, 2006, p. 78). Durante su presidencia, 

Corea del Sur firmó el tratado de libre comercio con Chile en febrero de 2003, 

convirtiéndose en el primero de Corea del Sur, como también el primero tra-

tado comercial inter-regional entre el Este Asiático y América Latina. Se trató 

de un hito en la política comercial de Corea del Sur. (BAD, 2017; BID, 2015; 

p. 31) Después de su gira de noviembre de 2004, se inició en 2005 un estudio 

conjunto sobre un acuerdo comercial entre Corea del Sur y los países del Mer-

cosur. (MOFA, 2006, p. 164) Además, Corea del Sur inicio negociaciones para 

un acuerdo de libre comercio con Canadá en julio de 2005, con México en 

febrero de 2006 y con Estados Unidos en junio de 2006, las tres economías 

(Estados Unidos, Canadá y México) que firmaron el Tratado de Libre Comer-

cio de América del Norte en diciembre 1992. Sin embargo, de los tres solo el 

tratado de libre comercio con Estados Unidos se firmó en junio de 2007. En 

agosto de 2003, el gobierno de Corea del Sur y la Secretaría General de ALADI 

establecieron el Fondo de Cooperación ALADI-Corea del Sur, y en octubre de 

2003 ambos firmaron un acuerdo de cooperación para llevar a cabo activida-

des conjuntas. A partir del mismo, un seminario conjunto "Relaciones Comer-

ciales entre Corea y América Latina" se organizó en mayo de 2004 en Monte-

video, el primero en su clase realizado con un país asiático. Así, en el Comité 

de Representantes de ALADI consideró positivamente la solicitud de Corea 

del Sur para ser admitido como país observador, convirtiéndose formal-

mente así en junio de 2004, el segundo país asiático en hacerlo, después de 

China. (ALADI, 2004; ALADI, 2014) 

Las relaciones entre Corea del Sur y la CEPAL continuaron avanzando. 

En 2005 llevaron a cabo conjuntamente el proyecto "Inversión Extranjera Di-

recta de la República de Corea en América Latina y el Caribe", seguido en 
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2007 por el proyecto "Construyendo a Largo Plazo. Estrategias a plazo y 

Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo de las Exportaciones: la Expe-

riencia de la República de Corea". En julio de 2007, tras la firma de un acuerdo 

de cooperación, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas auto-

rizó la incorporación de Corea del Sur como estado miembro de la CEPAL. 

Corea del Sur buscó centrar la cooperación con esta organización en la me-

jora de la calidad de las relaciones comerciales, la inversión extranjera di-

recta coreana en la región, las asociaciones público-privadas para el desarro-

llo de exportaciones, la logística y la infraestructura de transporte, la innova-

ción de las pequeñas y medianas empresas, y la planificación del desarrollo y 

la administración pública. Con este fin, estableció un fondo para financiar 

proyectos de investigación conjuntos. Mientras tanto, Corea del Sur se vin-

culó formalmente con el BID. En noviembre de 2004, mientras el presidente 

surcoreano llevaba a cabo su gira por la región, la Junta de Gobernadores au-

torizó la incorporación de Corea del Sur como estado miembro del BID, junto 

a la CII y el FOMIN. Casi de inmediato, en febrero de 2005, el EximBank firmó 

un memorando de entendimiento con el BID, con el objetivo de proporcionar 

un marco para ampliar la cooperación y coordinar estrategias entre ambas 

organizaciones y proporcionar recursos financieros. (BID, 2005). Así en 

marzo de 2005, Corea del Sur se convirtió en miembro del BID, el segundo 

país asiático en hacerlo, después de Japón. Desde ahí, Corea del Sur contri-

buyó financieramente para realizar proyectos conjuntos en toda la región. 

(BID, 2004; BID, 2005; BID, 2015) En agosto de 2005, Corea del Sur y el BID 

establecieron dos fondos fiduciarios, el Fondo para la Asociación del Conoci-

miento para Tecnología e Innovación, para apoyar proyectos que promueven 

la mejora de tecnología, y el Fondo para la Reducción de la Pobreza, para apo-

yar proyectos que reducen la pobreza rojo. (BID, 2005). Además, Corea del 

Sur y la CII establecieron el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Peque-

ñas y Medianas Empresas, para ayudar a éstas a ser más competitivas, y con-

tribuyeron con fondos al FOMIN, para transferir la experiencia de desarrollo 

de Corea de Sur a los países latinoamericanos. (BID, 2011) 

En septiembre de 2007 se celebró una reunión entre el Ministro de Re-

laciones Exteriores de Corea del Sur y la Troika del Grupo Río, en el marco de 

la 62º Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se ana-

lizó la situación general de América Latina, y se discutieron medidas de 

cooperación conjunta en FOCALAE. (MOFA, 2007) Un mes antes, en agosto 

de 2007 había tenido lugar en Brasil la III Reunión Ministerial de FOCALAE, 

en la cual se adoptó la declaración de Brasilia, que menciona, entre otros te-
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mas, la consideración de la CEPAL como asesor de FOCALAE, dada su expe-

riencia en la realización de estudios sobre relaciones comerciales entre los 

países del Este Asiático y América Latina. Además de eso, en la misma 

reunión Corea del Sur se comprometió a desarrollar y mantener el sitio web 

oficial de la organización. (CEPAL, 2008; FOCALAE, 2007; MOFA, 2007) 

El gobierno de Roh Moo-hyun sentó las bases desde donde Corea del 

Sur pudo perseguir una política exterior de poder medio en América Latina a 

través de las organizaciones multilaterales intergubernamentales de la re-

gión. Pero al hacerlo, se considera que acomodo su estrategia a los intereses 

de los Estados Unidos, debido al hecho que prestó atención principalmente a 

la CEPAL y al BID, las dos organizaciones en las que los países de América 

Latina participan junto con los Estados Unidos, además de que uno de los dos 

tratados de libre comercio firmados durante este período fue con Estados 

Unidos. En lo que hace a las relaciones entre el Este Asiático y América Latina, 

destaca principalmente el compromiso asumido por Corea del Sur en FOCA-

LAE de desarrollar y mantener el sitio web oficial de la organización. Estos 

hechos se consolidarían en octubre de 2006 cuando el Ministro de Relaciones 

Internacionales y Comercio de Corea del Sur, Ban Ki-moon, fue elegido como 

el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, asumiendo en enero de 

2007, lo que significo positivamente un mejoramiento significativo del pres-

tigio internacional de Corea del Sur. 

LEE MYUNG-BAK Y LAS ORGANIZACIONES  

Y FOROS MULTILATERALES LATINOAMERICANOS 

Partiendo de los fundamentos sólidos que dejo Roh Moo-hyun, durante 

la presidencia de Lee Myung-bak (febrero de 2008 - febrero de 2013) el go-

bierno de Corea del Sur pudo proyectar una política exterior más exhaustiva 

y sistemática hacia la región de América Latina. En este sentido no se aprecia 

haya tenido lugar un cambio, sino más bien una continuidad profundizada, 

(Chacón Morales, en BCN, 2008) a pesar de un contexto económico interna-

cional que se presentaba complicado, debido a que la crisis financiera y ban-

caria internacional de 2007-2008 afecto a las economías avanzadas de Esta-

dos Unidos y Europa, pero que contrariamente mejoró las relaciones comer-

ciales entre las economías emergentes del Este Asiático y América Latina. 



Corea del Sur y los Ámbitos Multilaterales Intergubernamentales (…) - 31 

En noviembre de 2008, aprovechando su participación en la Reunión 

Cumbre de APEC organizado en Perú, Lee Myung-bak realizó una gira oficial 

por la región, visitando Brasil y Perú, seguida por otra en junio de 2011, 

cuando visitó Panamá y México, y en junio de 2012, cuando visitó Brasil, 

Chile, Colombia y México, aprovechando en esta última oportunidad su par-

ticipación en la Reunión Cumbre del G20 organizada en México. (Uk Heo y 

Roehrig, 2014, p. 151) Después de su gira de noviembre de 2008, se iniciaron 

las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con Perú en marzo de 

2009, firmando el mismo en noviembre de 2010. Además se iniciaron las ne-

gociaciones de un acuerdo de libre comercio con Colombia en diciembre de 

2009, firmando el mismo en febrero de 2013, justo cuando empezaba la pre-

sidencia de su sucesor. Si se consideran los tratados de libre comercio firma-

dos con Chile, Colombia y Perú, más las negociaciones con México, es posible 

apreciar una clara tendencia de Corea del Sur para profundizar las relaciones 

comerciales con aquellos países latinoamericanos con los que comparte 

membresías en organizaciones y foros multilaterales de la Cuenca del Pací-

fico desde principios de la década de 1990, como PECC y APEC. En junio de 

2012, estos cuatro países latinoamericanos establecieron la AP, donde Corea 

del Sur fue admitida como país observador regional al poco tiempo ese 

mismo año. A su vez, en octubre de 2010 se realizaron consultas y estudios 

para iniciar negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre Corea del 

Sur y los países de América Central reunidos en el SICA, donde Corea del Sur 

fue admitida como país observador regional en agosto de 2012. (BAD, 2017; 

BID, 2015, p. 53; MOFA, 2009, p. 97; MOFA, 2014, p. 154) Los países latinoa-

mericanos de la AP y el SICA son cercanos políticamente a los Estados Unidos, 

ala aceptar su proyecto de orden geo-económico regional. Mientras tanto, en 

sus visitas a Brasil en 2008 y 2012, el gobierno surcoreano presionó infruc-

tuosamente para avanzar en negociaciones de un acuerdo comercial con los 

países miembros del Mercosur. En julio de 2009, Corea del Sur y Mercosur 

firmaron un Memorándum de Entendimiento para el “Establecimiento de 

una Grupo Consultivo Conjunto para Promover el Comercio y la Inversión en-

tre Mercosur y la República de Corea”. (BID, 2015, p. 32) Los países del Mer-

cosur estaban buscando una relación comercial alternativa, distanciada del 

proyecto de orden económico regional de los Estados Unidos. Pero las nego-

ciaciones perdieron motivación. 

Fue durante el gobierno de Lee Myung-bak que se identificó la coope-

ración para el desarrollo como un medio clave para mejorar la diplomacia de 

Corea del Sur, bajo la noción de “diplomacia de contribución”. (Lee, 2014, p. 

3) En este período, el gobierno surcoreano brindó asistencia financiera para 
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la cooperación a países de América Latina, por medio de KOICA y el EDCF. 

EDCF brindó más cooperación a un número limitado de países latinoameri-

canos. KOICA otorgó subvenciones para asistencia oficial para el desarrollo 

entre 2007 y 2013 por un total de US $ 288.4 millones a más de treinta países, 

mientras que el EDCF aprobó préstamos por un monto total de US $ 402.1 

millones a sólo seis países. (CEPAL, 2015, pp. 81-82) Con respecto a las orga-

nizaciones y foros multilaterales intergubernamentales, Corea del Sur pro-

fundizó la cooperación con la CEPAL y el BID. En junio de 2008, Corea del Sur 

y la CEPAL iniciaron el proyecto conjunto "Conexión Logística e Infraestruc-

tura Latinoamericana y Potenciales para Mejorar las Relaciones Comerciales 

con Asia-Pacífico" para analizar medidas para mejorar la infraestructura de 

la región, seguido en noviembre de 2011 por el proyecto "La Naturaleza Cam-

biante de las Relaciones Económicas de Asia-América Latina", para estudiar 

la creación y la inserción en las cadenas de valor que vinculan América Latina 

con el Este Asiático, la inversión directa de América Latina en Asia, activida-

des para explorar recursos naturales e integración en el sector de servicios. 

Como parte de este último proyecto, el seminario conjunto "Seminario sobre 

la Cooperación Económica entre Corea y América Latina y el Caribe" se cele-

bró en noviembre de 2011 en Seoul, sobre la cooperación económica entre 

Corea del Sur y América Latina. El KIEP publicó un libro compilando los tra-

bajos presentados en este seminario. (CEPAL, 2011; CEPAL 2013, p. 16; CE-

PAL, 2014, p. 37; MOFA, 2008, p. 94) En mayo de 2012, en vísperas de la gira 

por la región del presidente surcoreano de ese año, el Secretario Ejecutivo de 

la CEPAL realizó una visita oficial a Corea del Sur para participar en la V 

Reunión Anual del Foro de Alto Nivel sobre la Asociación Corea-América La-

tina. (CEPAL, 2012) Esta visita fue seguida pocos días después por la visita 

del Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur a la sede de la CEPAL 

en Chile. Durante esta última visita, se amplió y fortaleció el acuerdo entre 

Corea del Sur y CEPAL, incluyendo la promoción de intercambios de informa-

ción y entre expertos, académicos y estudiantes de ambas regiones, proyec-

tos conjuntos de investigación y seminarios y conferencias para intercambiar 

y debatir experiencias, entre otras actividades académicas, sobre temas de 

interés común en relación con el desarrollo económico y aspectos específicos 

de las relaciones económicas bilaterales. Ese mismo año, la CEPAL tradujo al 

español y publicó el libro "La Economía de Corea: Seis Décadas de Creci-

miento y Desarrollo", editado por Il Sa-Kong y Young-sun Koh y publicado 

por el KDI. (CEPAL, 2012, pp. 15-17; CEPAL, 2015, pp. 82-83; MOFA, 2013, p. 
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124; MOFA, 2014) Mientras tanto, en octubre de 2011 la Agencia de Promo-

ción de Comercio e Inversión de Corea (KOTRA) firmó un memorando de en-

tendimiento con el BID, en el marco del Foro Empresarial de Corea y América 

Latina y el Caribe organizado en Seoul, para colaborar en la promoción del 

comercio e inversión, así como la facilitación del comercio y una mejor logís-

tica en los países de América Latina. Además, al margen del mismo evento, la 

Comisión de Comunicaciones de Corea (KCC), la oficina gubernamental res-

ponsable de las TIC, firmó un memorando de entendimiento con el BID para 

cooperar juntos en el desarrollo de las TIC en América Latina, estableciendo 

marcos estratégicos de TIC en las áreas de telecomunicaciones, conectividad 

de banda ancha, infraestructura, regulación, desarrollo de políticas públicas 

y productividad, identificando aplicaciones y servicios innovadores en secto-

res claves como energía, comercio y gobierno, entre otros. (BID, 2011; BID, 

2011; BID, 2011) Además, en relación a la última reunión mencionada, el BID 

elaboró el documento "Corea: Rompiendo el Molde de la Relación Asia-Amé-

rica Latina". (BID, 2011, p. V; BID, 2011) En marzo de 2012, durante la 53º 

Asamblea Anual de la Junta de Gobernadores del BID, la cooperación entre 

KEXIM y el BID se profundizó mediante la incorporación de KEXIM al Pro-

grama de Facilitación de Financiamiento al Comercio del BID, un mecanismo 

para apoyar el financiamiento de operaciones comerciales internacionales 

para empresas de América Latina. Además, con el apoyo financiero del Fondo 

para la Asociación del Conocimiento para Tecnología e Innovación de Corea, 

el BID elaboró el documento "Puenteando Brechas, Construyendo Oportuni-

dades: la Banda Ancha como Catalizador del Crecimiento Económico y el Pro-

greso Social en América Latina y el Caribe. Una Visión desde la Industria". 

(BID, 2012; BID, 2012) 

Además del BID y la CEPAL, Corea del Sur avanzó en la cooperación con 

la CELAC y FOCALAE. A través de la CELAC, foro sucesor del Grupo de Rio, 

Corea del Sur se propuso profundizar las relaciones con los países de América 

Latina. En septiembre de 2012, en el marco de la 67º Sesión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, se celebró la primera reunión de alto nivel 

entre Corea del Sur y el Cuarteto CELAC. En esta reunión, se estableció tres 

niveles de cooperación entre Corea del Sur y América Latina, uno bilateral, 

que incluye no solo el comercio, la inversión y la infraestructura, sino tam-

bién el desarrollo humano y el turismo, uno regional, que incluye respuesta 

a los desastres naturales, y finalmente, uno mundial, incluido el cambio cli-

mático, el desarrollo sostenible, la seguridad, el desarme, la no proliferación, 

entre otros temas. (CELAC, 2013; MOFA, 2013) Ahora bien, fue en FOCALAE 

donde Corea del Sur tuvo una mayor participación. Desde 2009, comenzó a 
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celebrar una Reunión Anual de Expertos de FOCALAE en Temas Actuales, 

para promover la cooperación entre los estados miembros. Además, impul-

sando su iniciativa de desarrollar y mantener el sitio web oficial de la organi-

zación, durante la IV Reunión Ministerial organizada en enero de 2010 en Ja-

pón, Corea del Sur fue elegida para desarrollar, gestionar y alojar la Ciber Se-

cretaría, que se lanzó en marzo 2011. Además de facilitar la comunicación y 

el intercambio de información, la Ciber Secretaria organiza talleres anuales 

sobre diversos temas para mejorar el conocimiento entre los estados miem-

bros, donde también participan representantes de organizaciones intergu-

bernamentales de la región, como la CEPAL. Además, durante la V Reunión 

Ministerial organizada en agosto de 2011 en Argentina, Corea del Sur pro-

puso el establecimiento del Grupo de Visión de la organización, que se esta-

bleció en marzo de 2012 en Seoul, con el objetivo de analizar el progreso de 

la cooperación entre el Este Asiático y América Latina, para elaborar reco-

mendaciones y lineamientos para mejorar la cooperación entre los países 

miembros de la organización y estrategias de su implementación efectiva. Co-

rea del Sur invitó a la CEPAL a participar y cooperar con el Grupo de Visión. 

(CEPAL, 2012; MOFA, 2008, p. 93; MOFA, 2008, p. 104; MOFA, 2010; MOFA, 

2011; MOFA, 2011; MOFA, 2011; MOFA, 2011, p. 121; MOFA, 2012; MOFA, 

2012, pp. 101-102; MOFA, 2013, pp. 122-123). En la VI Reunión Ministerial 

de FOCALAE organizada en junio de 2013 en Indonesia, el Grupo Visión pre-

sento su informe final, y en la misma Corea del Sur propuso la organización 

de un reunión cumbre especial en 2019, para la conmemoración del 20 

aniversario del establecimiento de FOCALAE, y la organización de reuniones 

de la Troika de Ministros de Relaciones Exteriores entre el Coordinador Re-

gional anterior, el actual y el próximo a fin de superar los obstáculos de co-

municación. Asimismo, en la misma la CEPAL presento el documento "Forta-

lecimiento de la Cooperación Birregional entre América Latina y Asia-Pací-

fico: el papel de FOCALAE", solicitado por Corea del Sur. (CEPAL, 2011, p. 7; 

CEPAL, 2013, p. 10; CEPAL, 2015, p. 7; Hermawan, 2016, pp. 192-193; MOFA, 

2013; MOFA, 2013; MOFA, 2013, pp. 122-123). Aunque la VI Reunión Minis-

terial de FOCALAE se llevó a cabo durante la presidencia del sucesor de Lee 

Myung-bak, si tomamos en cuenta el calendario entre el final de su presiden-

cia y la fecha de la VI Reunión Ministerial de FOCALAE, menos de cuatro me-

ses, es posible considerar la propuesta coreana durante esta reunión como 

una herencia del gobierno de Lee Myung-bak, en vez de una propuesta del 

nuevo presidente. 
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Como complemento de la cooperación con las organizaciones y foros 

multilaterales intergubernamentales latinoamericanos, Corea del Sur cele-

bró en septiembre de 2008 en Seoul la primera Reunión Anual del Foro de 

Alto Nivel sobre la Asociación Corea-América Latina. El Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Comercio se propuso promover el debate y la consulta 

con los países participantes sobre cómo fortalecer, profundizar y mejorar la 

cooperación económica, comercial y financiera, así como en áreas de energía, 

infraestructura, desarrollo sostenible, medio ambiente, economía verde, sa-

lud y cultura. Apuntaba a expandir la red de expertos latinoamericanos de 

Corea del Sur. (MOFA, 2009, p. 96; MOFA, 2011; MOFA, 2014; MOFA, 2015; 

MOFA, 2016) En 2011, Corea del Sur celebró la primera Reunión Anual del 

Foro de Alto Nivel sobre la Asociación Corea-Caribe, cubriendo así la región 

como un todo. (MOFA, 2012, p. 101; MOFA, 2016) 

La presidencia de Lee Myung-bak dio una nueva importancia a la polí-

tica exterior de Corea del Sur, más sistemática no solo con los países de Amé-

rica Latina, sino también entre éstos y los del Este Asiático, alcanzando una 

nueva posición al perseguir un liderazgo de poder medio. En lo que concierne 

a las diferentes organizaciones multilaterales intergubernamentales de Amé-

rica Latina, impulso el trabajo en red de las mismas, complementándolo con 

mecanismos de diálogo multilateral. De esta forma, no solo contribuyó a la 

integración regional de América Latina, sino que también desarrolló la 

cooperación inter-regional entre el Este Asiático y América Latina. Esto se 

puede enmarcar en las conmemoraciones del 50° aniversario del estableci-

miento de relaciones diplomáticas entre la República de Corea y varios países 

de América Latina, que tuvo lugar en 2012. 

PARK GEUN-HYE Y LAS ORGANIZACIONES  

Y FOROS MULTILATERALES LATINOAMERICANOS 

Durante la presidencia de Park Geun-hye (febrero de 2013 - marzo de 

2017) la política exterior del gobierno de Corea del Sur hacia América Latina 

pudo entenderse como una continuidad de la llevada adelante por el presi-

dente Lee Myung-bak, consolidando a Corea del Sur como poder medio. 

En abril de 2015, Park Geun-hye realizó una gira oficial por la región, 

visitando Brasil, Chile, Colombia y Perú, seguida en abril de 2016 por una vi-

sita a México después de asistir a la Cumbre de Seguridad Nuclear en Estados 

Unidos. (CEPAL, 2015, pp. 5-7; CEPAL, 2015) Durante su presidencia se firmó 
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el tratado de libre comercio con Canadá en junio de 2014, una herencia de las 

negociaciones realizadas durante el gobierno de Roh Moo-hyun, y se inicia-

ron las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con los países centroa-

mericanos reunidos en SICA en septiembre de 2015, una herencia de las con-

sultas y estudios realizados durante el gobierno de de Lee Myung-bak. (BAD, 

2017) En febrero de 2014, se firmó un nuevo memorando de entendimiento 

entre Corea del Sur y la ALADI para promover el intercambio de académicos 

y estudiantes. (ALADI, 2014) En junio de 2016, el Ministro de Relaciones Ex-

teriores de Corea del Sur asistió por primera vez a la reunión cumbre de la 

AEC en Cuba, buscando mejorar la relación y fortalecer la cooperación con 

los países caribeños. (MOFA, 2016) 

Con respecto a las organizaciones y foros multilaterales interguberna-

mentales de la región, Corea del Sur continúo profundizando la cooperación 

con la CEPAL y el BID. En abril de 2015, en vísperas de la gira por la región 

del presidente surcoreano, la CEPAL elaboró para la ocasión el documento 

"Relaciones Económicas entre América Latina y el Caribe y la República de 

Corea: Avances y Oportunidades". Además, Corea del Sur y la CEPAL iniciaron 

un proyecto conjunto sobre la posible inserción de las pequeñas y medianas 

empresas de América Latina en las cadenas globales de valor de las empresas 

transnacionales del Este Asiático. Como parte de este proyecto, el mismo mes 

se realizó un seminario conjunto en Chile sobre este tema, y cuyos estudios 

presentados fueron compilados y publicados en junio de 2015 en el libro 

"Concentración Creciente en Asia-América Latina. Cadenas de Valor: ¿Pueden 

las Pequeñas Empresas Cambiar el Rumbo?". (CEPAL, 2015, pp. 5-7; CEPAL, 

2015, pp. 82-83; CEPAL, 2015; CEPAL, 2015) En enero de 2015, el Ministerio 

del Interior y Seguridad de Corea del Sur, responsable del desarrollo del go-

bierno electrónico y las TIC relacionadas, firmaron un memorando de enten-

dimiento con el BID para cooperar en la promoción del uso de las TIC en el 

sector público de la región. (BID, 2015) Además, el Ministerio de Estrategia y 

Finanzas organizó en marzo de 2015 en Busan, con la colaboración de KOTRA 

y KEXIM, la 56º Asamblea Anual de la Junta de Gobernadores del BID. En la 

misma se organizó el Seminario de Alto Nivel “Nuevos Horizontes en la 

Cooperación para el Desarrollo entre América Latina y el Caribe y Asia. Iden-

tificando Soluciones para el Desarrollo a través de la Cooperación Sur-Sur y 

Triangular”. Junto con la mencionada reunión, se llevó a cabo la Cumbre Em-

presarial de Corea y América Latina y el Caribe. Además, el BID elaboró para 

la ocasión el documento "Corea y América Latina y el Caribe: Lucha por una 
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Relación Diversa y Dinámica", y se organizó el Foro de Intercambio de Cono-

cimiento sobre Experiencia de Desarrollo “Experiencias Comparadas de Co-

rea del Sur y América Latina y el Caribe”. Para la Cumbre Empresarial de Co-

rea y América Latina y el Caribe del 2017, el Ministerio de Estrategia y Finan-

zas y el BID elaboraron conjuntamente una versión ampliada y actualizada 

del documento anterior, denominado “Corea: Nuevas Fronteras en el Rela-

cionamiento de de Asia-América Latina”. (BID, 2015, p. V; BID, 2015; BID, 

2015; BID, 2015; BID, 2015; BID, 2015; BID, 2015; BID, 2017; MOFA, 2015) 

En cuanto a las relaciones con CELAC, la segunda Reunión de Alto Nivel 

entre Corea del Sur y el Cuarteto CELAC tuvo lugar en 2013 al margen de la 

68º Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que la 

tercera reunión tuvo lugar en julio de 2014 en Seoul. En agosto de 2015, en 

la reunión de coordinadores nacionales de la CELAC, reconociendo todo el 

apoyo previo a América Latina, Corea del Sur fue seleccionada como uno de 

los cinco socios estratégicos extra regionales de la organización, los otros fue-

ron China, India, Rusia y Turquía. Durante la cuarta Reunión de Alto Nivel 

entre Corea del Sur y el Cuarteto CELAC en septiembre de 2015, en el marco 

de la 70º Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se pretendió 

profundizar la cooperación. En abril de 2016 en Chile, se organizó un Semi-

nario Tripartito entre Corea del Sur-CELAC-CEPAL "Explorando Cooperación 

entre la República de Corea y la Comunidad de Estados de América Latina y 

el Caribe en Áreas de Innovación y Estrategias de Internacionalización de PY-

MES", cuyos resultados se publicaron en 2018 en el documento “Innovación 

y Internacionalización de las PYMERS en Corea y América Latina y el Caribe. 

Experiencias de Políticas y Área para la Cooperacion”. Entre los temas discu-

tidos, se prestó especial atención a la promoción de la innovación científica y 

tecnológica y al trabajo conjunto en el desarrollo y la internacionalización de 

las pequeñas y medianas empresas. (CEPAL, 2016; CEPAL, 2018) Durante la 

quinta Reunión de Alto Nivel entre Corea del Sur y el Cuarteto CELAC en sep-

tiembre de 2016 en el marco de la 71º Sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, los resultados del seminario fueron evaluados. Basado en 

ellos, Corea del Sur propuso llevar a cabo el primer proyecto de cooperación 

conjunta Corea-CELAC, comenzando con un Taller sobre Creación de Capaci-

dad para la Internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en 

América Latina, el cual fue organizado en diciembre de 2016 en Chile, con el 

objetivo de compartir con los países latinoamericanos la experiencia surco-

reana de promover las pequeñas y medianas empresas internacionalmente y 

expandir la red de pequeñas y medianas empresas entre Corea del Sur y Amé-

rica Latina. (CELAC, 2014; CELAC, 2015; CELAC, 2016; CELAC, 2016; CELAC, 
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2017; CEPAL, 2016; MOFA, 2015; MOFA, 2016). En cuanto a las relaciones 

con FOCALAE, Corea del Sur participó en la VI Reunión Ministerial de FOCA-

LAE celebrada en junio de 2013 en Indonesia, donde se empezaron a debatir 

las propuestas del Grupo de Visión. Como ya se mencionó, las propuestas de 

Corea del Sur durante esta reunión pueden considerarse como una herencia 

del gobierno de Lee Myung-bak, en vez de una propuesta del nuevo gobierno 

de Park Geun-hye. En agosto de 2015 durante la VII Reunión Ministerial de 

FOCALAE celebrada en Costa Rica, se eligió a Corea del Sur como país anfi-

trión para organizar la próxima reunión ministerial en mayo de 2017 en 

Seoul. En septiembre de 2016 se celebró la primera reunión de la Troika de 

Ministros de Relaciones Exteriores de FOCALAE, propuesta por Corea del 

Sur, en el marco de la 71º sesión de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das, el mismo día en que tuvo lugar la quinta Reunión de Alto Nivel entre Co-

rea del Sur y el Cuarteto CELAC. Durante la reunión, se discutió el nuevo Plan 

de Acción de FOCALAE que se adoptará en la próxima Reunión Ministerial de 

FOCALAE. 

El Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Corea del Sur, Yun 

Byung-se, afirmó en agosto de 2015 durante la VII Reunión Ministerial de FO-

CALAE que "mi gobierno no solo está comprometido a fomentar una coope-

ración más estrecha entre Corea y América Latina, sino también a forjar co-

nexiones más estrechas entre el Este Asiático y América Latina, como parte 

de nuestra diplomacia más amplia de América Latina". Y el núcleo de este 

compromiso fue explicada por él en noviembre de 2015 durante la VIII 

Reunión Anual Reunión del Foro de Alto Nivel sobre la Asociación Corea-

América Latina, cuando mencionó que Corea del Sur debería "(...) mejorar la 

calidad de su asociación con América Latina buscando cooperación en los 

campos de nuevos motores económicos de crecimiento que generen un alto 

valor agregado, (...) compartir con los países de América Latina sus experien-

cias y conocimientos en los sectores en los que tiene fuerza, como un modelo 

exitoso de cooperación para el desarrollo, y (...) mejorar la conectividad con 

América Latina mediante la construcción de infraestructura no solo para el 

transporte, el envío y la logística, sino también para el ciberespacio basado 

en la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), así como a tra-

vés de los TLC ". (MOFA, 2015; MOFA, 2015) 
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CONCLUSIÓN 

A partir de las iniciativas en la década de 1990 de los gobiernos de Kim 

Young-sam y Kim Dae-jung, es posible apreciar que Corea del Sur asentó las 

bases para desarrollar desde mediados de la década del 2000 una política 

exterior de poder medio extra-regional hacia los países de la región de Amé-

rica Latina durante los gobiernos de Roh Moo-hyun y, fundamentalmente, 

Lee Myung-bak. Con el gobierno de Park Geun-hye Corea del Sur continuó lo 

que había sido hecho durante los gobiernos anteriores. Existieron una serie 

de condiciones que permitieron a Corea del sur hacerlo. Primero, un orden 

geo-político más permisible en la región, en el cual Corea del Sur es conside-

rada como aliada por la potencia hegemónica, Estados Unidos, mientras que 

su principal competidor, China, enfrenta desafíos, no solo por la competencia 

de Estados Unidos, sino también por el reconocimiento diplomático de Tai-

wán como estado soberano independiente por varios países de la región. Se-

gundo, la política exterior de poder medio extra-regional hacia la región de 

América Latina tiene un carácter económico claro. Ha realizado esfuerzos 

para contribuir al orden económico y comercial regional, así como promover 

el desarrollo económico de los países de la región. Por un lado, Corea del Sur 

ha demostrado estar interesada en negociar y renegociar acuerdos comercia-

les bilaterales para mejorar los flujos comerciales. (Kim, Jun, Jung, Sung and 

Park, 2014, pp. 40-41) Con respecto a este tema, Corea del Sur puede avanzar 

en las negociaciones de acuerdo comercial con los países centroamericanos 

reunidos en SICA, los países caribeños reunidos en CARICOM y ACS, e incluso 

los países sudamericanos reunidos en el Mercosur, donde China no puede 

porque en estas organizaciones y foros regionales hay países que reconocen 

a Taiwán como un estado soberano independiente, por no mencionar a Mé-

xico, que está bajo la influencia directa de los Estados Unidos. Por otro lado, 

Corea del Sur ha buscado fomentar la cooperación económica para el desa-

rrollo, contribuyendo de manera sustantiva a la mejorar de las capacidades 

económicas de los países latinoamericanos. Corea del Sur puede compartir 

su experiencia de desarrollo en diferentes campos con otros países para 

desarrollar sus capacidades. Esto ha generado una percepción positiva del 

rol de Corea del Sur en los países latinoamericanos.  

Ahora bien, Corea del Sur no solo buscó contribuir a la prosperidad re-

gional de América Latina, sino también desarrollar las relaciones regionales 

entre el Este Asiático y América Latina, a través de alentar la participación en 

organizaciones y foros multilaterales intergubernamentales. Corea del Sur 
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comprendió la importancia de involucrarse en la diplomacia de redes, pro-

fundizando las relaciones bilaterales con los países y al mismo tiempo expan-

diendo los vínculos de forma multilateral en las organizaciones y foros mul-

tilaterales intergubernamentales de la región, además de otras redes trans-

nacionales público-privadas. Al hacer esto, pudo mejorar su influencia y apa-

lancamiento en la región adoptando el rol de puente o intermediario, ya que 

se posiciono como un socio estratégico que es capaz de alinear y avanzar su 

propio interés junto con los intereses de los países de América Latina. Según 

las diversas declaraciones oficiales analizadas, Corea del Sur apunta a mejo-

rar la conectividad con los países de América Latina, sobre la base de la ex-

pansión de sus redes, la profundización del diálogo estratégico con los prin-

cipales mecanismos consultivos regionales y la mejora de la percepción de 

las acciones que lleva a cabo en la región. En respuesta, busca obtener apoyo 

regional no solo en relación con el papel de Corea del Sur para abordar y re-

solver las principales cuestiones internacionales, como la protección del me-

dio ambiente, la erradicación de la pobreza, el desarme y la no proliferación, 

y la reforma de las Naciones Unidas, sino también las tensiones que afectan a 

la península coreana, especialmente la intensificación de la presión diplomá-

tica frente a la provocación estratégica de los ensayos nucleares y el lanza-

miento de misiles por parte de la República Popular Democrática de Corea. 

(MOFA, 2014; MOFA, 2015; MOFA, 2016) Además, su nicho de esfuerzos di-

plomáticos para fomentar la cooperación entre el Este Asiático y América La-

tina ayuda a crear puentes entre los países desarrollados y en desarrollo de 

ambas regiones. Así, a la vez que Corea del Sur promueve la profundización 

de la cooperación entre el Este Asiático y América Latina, convirtiéndose en 

un puente, también fortalece a las instituciones regionales lo que mejora el 

entendimiento mutuo y profundiza la construcción de confianza. (Kim, 2014, 

p. 46; Lee, 2015, pp. 112-116) Durante el gobierno de Roh Moo-hyun, Corea 

del Sur logro convertirse en socio al BID, ALADI y CEPAL, mientras que du-

rante el gobierno de Lee Myung-bak, Corea del Sur se vinculó desde un enfo-

que sistemático con las organizaciones y foros multilaterales interguberna-

mentales de América Latina, para coordinar la cooperación entre ellos. Esto 

se puede apreciar en la participación de la CEPAL en reuniones de FOCALAE 

o en la invitación de representantes del BID y la CEPAL al Foro Anual de Alto 

Nivel sobre la Asociación Corea-América Latina. Además, Corea del Sur buscó 

mejorar la cooperación entre el Este Asiático y América Latina a través de 

FOCALAE. En este realizó esfuerzos para proporcionar bienes públicos regio-

nales, promoviendo las TIC surcoreanas para superar la distancia geográfica 
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entre los países de ambas regiones miembros del foro. Al respecto, hay un 

bien público regional esencial a resaltar, el establecimiento de la Ciber Secre-

taría de FOCALAE por Corea del Sur. Las autoridades coreanas se percataron 

no estaba lo suficientemente cubierto el agujero estructural que existe en el 

relacionamiento entre ambas regiones. A esto es importante sumar los es-

fuerzos realizados por el gobierno surcoreano para favorecer y asistir a las 

pequeñas y medianas empresas latinoamericanas y caribeñas para interna-

cionalizarse e insertarse en cadenas de valor en la región del Este Asiático. 

Coincidiendo con Kim, se puede afirmar que Corea del Sur se ha convertido 

en un actor clave en la cooperación inter-regional. (Kim, 1998, p. 20) 

Utilizando sus recursos nacionales de manera eficiente para contribuir 

al orden económico y comercial regional, por medio de la firma de acuerdos 

comerciales, el otorgamiento de mayores créditos para la asistencia oficial 

para el desarrollo y el ofrecimiento de bienes públicos regionales para con-

solidar organizaciones y foros multilaterales de la región, ofreciendo solucio-

nes a problemas regionales, así como promoviendo la regionalización me-

diante la diplomacia de red, todos elementos integrales de una diplomacia de 

poder medio, Corea del Sur está logrando transformar su activismo de poder 

medio en liderazgo de poder medio extra-regional en América Latina, impul-

sando su estatus internacional. Debido a todos estos elementos, es posible 

afirmar que, durante las presidencias de Roh Moo-hyun, Lee Myung-bak y 

Park Geun-hye, Corea del Sur ha llevado adelante una política exterior de po-

der medio extra-regional hacia la región de América Latina, especialmente a 

través de sus principales organizaciones y foros multilaterales interguberna-

mentales. Por sus iniciativas, Corea del Sur ha demostrado su compromiso, 

razón por las que es percibida positivamente como un socio de buena volun-

tad no peligroso por los países de América Latina, en comparación con otros 

países del Este Asiático, particularmente China, un último elemento integral 

de una política exterior de poder medio. 

En este contexto, se considera que para desarrollar plenamente su po-

lítica exterior de poder medio extra-regional hacia América Latina, Corea del 

Sur enfrenta el desafío de equilibrar su política exterior hacia las diferentes 

regiones y organizaciones y foros multilaterales intergubernamentales re-

gionales. Un primer grupo de países latinoamericanos con los cuales Corea 

del Sur mantiene relaciones preferenciales son litorales del océano Pacífico, 

actualmente agrupados en la Alianza del Pacífico, con los cuales comparte la 

participación en foros multilaterales de la cuenca del Pacífico, como PECC y 

APEC, desde la década de 1990, y firmó con varios de estos tratados de libre 
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comercio en la década de 2000. Un segundo grupo de países son los de Amé-

rica Central. En los últimos años, Corea del Sur ha profundizado el diálogo 

con las organizaciones intergubernamentales, como SICA, CARICOM, ACS, 

convirtiéndose en un observador extra-regional y participando en negocia-

ciones para firmar acuerdos comerciales. Tanto los países latinoamericanos 

litorales del océano Pacífico, como los de América Central, están cerca de Es-

tados Unidos, generando un contexto favorable. Finalmente, hay un tercer 

grupo de países reunidos en el Mercosur. En éstos se encuentran Brasil y Ar-

gentina, dos de las tres economías más importantes de América Latina, junto 

con México, y dos de los principales socios comerciales de Corea del Sur en la 

región. Sin embargo, al no participar éstos en foros multilaterales interguber-

namentales de la cuenca del Pacífico, y al establecer desde la década de 2000 

políticas comerciales proteccionistas y adoptar una postura política regional 

antiestadounidense, se han estancado las negociaciones para firmar un 

acuerdo comercial. A esto se suma que los países latinoamericanos litorales 

del Pacífico reunidos en la AP tienen trayectoria en vinculaciones no sólo in-

tergubernamentales sino también paradiplomáticas con Corea del Sur, te-

niendo vínculos más diversificados, facilitando a Corea del Sur llevar ade-

lante una política exterior de poder medio, al llegar de manera articulada a 

distintos actores. Mientras tanto los países sudamericanos reunidos en el 

Mercosur se vinculan con Corea del Sur principalmente en organizaciones in-

tergubernamentales, no incorporando los aportes de otros actores no guber-

namentales, teniendo vínculos menos diversificados, dificultando a Corea del 

Sur llevar adelante una política exterior de poder medio, al llegar de manera 

fragmentada a distintos actores. 

Corea del Sur debe mirar más allá de APEC, participando en este foro 

para coordinar agenda con Estados Unidos con respecto a América Latina, 

pero articulando con los esfuerzos diplomáticos llevados adelante en CELAC 

y, especialmente, en FOCALAE, al considerar a los países de América Latina 

que se dejan de lado de los foros multilaterales intergubernamentales de la 

cuenca del Pacífico. De esta manera podría tener un efecto de derrame para 

desbloquear una cooperación más profunda con los países de América Latina 

en su conjunto. 
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