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Los primeros contactos entre Corea y África
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Corea ha mantenido una actitud discreta hacia África, si bien ha
establecido relaciones diplomáticas con varios países africanos desde
bien temprano, como por ejemplo Níger, en 19611, o Congo y Etiopía,
en 1963.
Por esos años, Corea aún padecía las serias consecuencias de la
guerra que la enfrentó con Corea del Norte, ocurrida entre los años
1950 y 1953. Su economía era pequeña y basada en la agricultura.
La situación no era nada favorable para que el gobierno de Seúl
pudiese tomar medidas más allá del establecimiento de relaciones
diplomáticas. En este punto, merece mencionarse que Etiopía fue uno
de los países que contribuyó al esfuerzo de guerra de Corea del Sur
enviando 6.037 soldados, de los cuales 122 perecieron y otros 536
resultaron heridos. Un monumento conmemorativo recuerda a estos
soldados africanos que dieron su vida por Corea.
En 1980 el ministro de Relaciones Exteriores, Noh Shin-yeong,
visitó Gabón. Dos años más tarde, el 16 de agosto de 1982, el
General Chun Doo-hwan, inició una gira por cuatro países africanos,
siendo el primer presidente de Corea en visitar el continente2. Al igual
que sus viajes por Estados Unidos, Canadá y otros países de Asia, la
gira por África tenía por objeto abrir puertas al régimen coreano.
Desde comienzos de este tercer milenio, los dirigentes coreanos
han retomado ese camino, mirando a África como un socio relevante
destinado a abastecer al país de las materias primas necesarias para
su crecimiento económico.

* Licenciado en Historia, graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército (IESE) y de la
Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP). Presidente del Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo
(CEID), Buenos Aires, Argentina.
1
“Historia Coreana al Día”. En: Agencia de Noticias Yonhap, 27/07/2011,
<http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2011/07/22/0200000000ASP2011072200
2700883.HTML>, [consulta; 28/07/2011].
2
“Historia Coreana al Día”. En: Agencia de Noticias Yonhap, 16/08/2011,
<http://spanish.yonhapnews.co.kr/culturesports/2011/08/05/0800000000ASP2011
0805002800883.HTML>, [consulta; 16/08/2011].

Se profundizan las relaciones bilaterales
En 2006 el presidente Roh Moo-hyun, consciente de que su país
era pobre en recursos energéticos y que tenía una fuerte dependencia
de las importaciones para abastecerse de combustible para el
desarrollo de su economía, inició una serie de reuniones cumbre con
sus pares africanos con la intención de asegurar fuentes estables de
energía. Esta política, denominada “diplomacia de la energía”, fue un
paso importante para que Corea ampliase sus horizontes diplomáticos
mirando a Asia, Medio Oriente y también a África. Fue así como en
marzo de 2006, llevó a cabo una gira de nueve días por Egipto,
Nigeria y Argelia que se centró en la cooperación económica3. Esta
fue la primera gira por África por parte de un jefe de estado de Corea
del Sur en casi 25 años. Como resultado de la misma, Nigeria y Corea
firmaron un contrato para el desarrollo conjunto de campos
petrolíferos de gran escala frente a la costa (offshore). Entre el 6 y el
9 de marzo visitó Egipto, acordando con el entonces presidente
Mohamed Hosni Mubarak fortalecer la cooperación económica entre
ambas naciones, en particular en el sector de la tecnología de la
información (“IT”), así como en el de la energía y recursos4. Por ese
entonces, el actual Secretario General de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, era el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Corea.
En ocasión de su visita a Nigeria, Roh suscribió un convenio que
le permitiría a su país la provisión de alrededor de 1.200 millones de
barriles de petróleo en los siguientes años, además de firmar un
memorándum de entendimiento que contemplaba una amplia
cooperación en materia de energía. En Nigeria anunció que Seúl
triplicaría su Asistencia Oficial al Desarrollo (Official Development
Assistance, “ODA”) destinada a África, estimándose la misma en
alrededor de US$ 100 millones para 2008. Como parte de esa
cooperación al desarrollo económico, el gobierno coreano planificó
que unos mil africanos visitaran Corea –durante los siguientes tres
años– para transferirles conocimientos técnicos (know-how)5.
Luego de su visita a Nigeria se dirigió a Argelia, donde se
encontró con el presidente Abdelaziz Bouteflika, oportunidad en la
que adoptaron una declaración conjunta para una asociación
estratégica.
Por su parte, Egipto, Nigeria y Argelia procuraban atraer un
número mayor de inversiones coreanas para sostener proyectos
económicos, sobre todo orientados a obras de infraestructura.
3
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En esta gira por África, además, el presidente Roh lanzó la
Iniciativa de Corea del Sur para el Desarrollo de África, mediante la
cual propuso una visión según la cual la paz mundial y la prosperidad
común en el siglo XXI habrán de ser logradas junto con los países
africanos. Su política se orientó a que su país pudiera sortear la
escasez de recursos energéticos para nutrir al sector industrial
coreanas, basándose tanto en la diversificación de proveedores como
de las fuentes de energía.
La “diplomacia de la energía”, emprendida por el presidente Roh
Moo-hyun se basaba entonces sobre las necesidades de Corea.
La “diplomacia de los negocios”
Lee Myung-bak, miembro del Gran Partido Nacional, asumió la
presidencia de Corea el 25 de febrero de 2008 y desde entonces puso
en marcha lo que se ha dado en llamar la “diplomacia de los
negocios” (business diplomacy)6, consolidando la posición de las
empresas coreanas a escala global y realizando visitas a diversos
países ricos en recursos naturales, entre ellos algunos de América
Latina, como Brasil, Colombia, Chile y Perú. Esta agenda económica
puede caracterizarse como más pragmática y tiende a posicionar a su
país en el concierto económico y comercial internacional. En función
de ello, ha logrado acuerdos comerciales con países de América del
Sur y de Asia, así como también dos acuerdos relevantes de libre
comercio con la Unión Europea y con los Estados Unidos7, este último
aún sujeto a ratificación del Congreso estadounidense.
Por supuesto que la “diplomacia de los negocios” del presidente
Lee Myung-bak también pone la mira en África. En función de esta
política, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio, Kim Sunghwan, llevó a cabo una visita a tres países de África –Gabón, la
República Democrática del Congo y Etiopía– entre el 2 y el 9 de abril
de 20118. Su viaje tuvo como propósito beneficiar a las empresas
coreanas en la concreción de oportunidades de negocio en ese
continente.
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En su visita a Gabón –el segundo de un ministro de Relaciones
Exteriores de Corea a esa nación en casi 30 años–, el ministro Kim
Sung-hwan se reunió con el presidente Alí Ben Bongo Ondimba, con
quien abordó proyectos de cooperación en materia de energía y, en
particular, de petróleo.
En la República Democrática del Congo mantuvo reuniones con
el presidente Joseph Kabila Kabange y con el primer ministro Adolphe
Muzito. En esa oportunidad, la agenda estuvo dominada por las
cuestiones inherentes a proyectos relacionados a infraestructura y
recursos.
Finalmente, en Etiopía, el Canciller Kim se entrevistó con el
primer ministro Meles Zenawi y con el presidente de la Unión
Africana, Jean Ping, entre otros altos funcionarios locales. En AdisAbeba firmó un memorándum de entendimiento concerniente a
cooperación en las áreas de agricultura, transferencia de ciencia,
tecnología e inversiones y explotación de minerales. En esta ocasión
también ofreció su apoyo al proyecto de los veteranos de guerra
etíopes de la Guerra de Corea, en oportunidad del 60° aniversario de
la contribución de Etiopía a la guerra intercoreana.
Con Jean Ping, presidente de la Unión Africana, dialogó acerca
de cuestiones relativas al Foro Corea-África que se celebrará en 2012.
En esos tres destinos, el Canciller Kim intercambió puntos de
vista sobre la seguridad regional y acerca de otros asuntos de interés
mutuo, además de reunirse con ciudadanos coreanos que viven en
esos países.
Cabe destacar que la Korea Gas Corporation (KOGAS) está
interesada en desarrollar la actividad petrolífera en Gabón, mientras
que otras corporaciones coreanas dedicadas a infraestructura aspiran
a construir un puerto de mar –Port of Banana– y una planta de
filtración de agua en la República Democrática del Congo9.
La visita del Canciller Kim a Gabón, la República Democrática
del Congo y Etiopía constituyó una avanzada para la gira que luego
realizó el presidente Lee Myung Bak por África.
El Jefe de Estado de Corea visitó Sudáfrica, la República
Democrática del Congo y Etiopía entre el 2 y el 11 de julio de 2011,
siendo el primer presidente coreano que visita estos países10.
En Sudáfrica el presidente Lee mantuvo reuniones con varios
comisionados del Comité Olímpico Internacional con la intención de
promocionar la ciudad de Pyeongchang como sede de las olimpiadas
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invernales de 2018, negociación que obtuvo un resultado positivo11.
Lee se reunió con el presidente Jacob Zuma con la intención de lograr
su apoyo en ese sentido pero, además, para impulsar la cooperación
bilateral. Cabe mencionar que Sudáfrica es miembro del Grupo de los
20 (G-20), lo que le otorga una especial relevancia para que Corea
considere una asociación estratégica con miras a trabajar en forma
conjunta en el escenario internacional.
En la República Democrática del Congo se entrevistó con su par
Joseph Kabila Kabange, oportunidad en la que acordaron profundizar
la cooperación en cuestiones inherentes al desarrollo de recursos
energéticos y a la construcción de infraestructuras sociales básicas.
Este país cuenta con significativos recursos petroleros y minerales
–como por ejemplo diamantes, cobre, cobalto, uranio y zinc–
fundamentales para el desarrollo industrial y tecnológico de Corea.
En Etiopía, al igual que el Canciller Kim, agradeció la solidaridad
del pueblo etíope hacia su país durante la guerra con Corea del Norte,
además de anunciar que su gobierno decidió ofrecer a los
descendientes de los etíopes veteranos de guerra oportunidades de
formación tecnológica en Corea. En Adis-Abeba el presidente Lee
calificó a África como “la esperanza para el futuro de este planeta” y
expresó que “Corea del Sur está dispuesta a ir de la mano con África
en el futuro”12.
Ambos países firmaron un memorando de entendimiento sobre
exploración y desarrollo de recursos de metales raros. A su vez,
rubricaron acuerdos en materia de de cooperación en ciencia y
tecnología y establecieron lineamientos para un plan de desarrollo
económico para Etiopía que tendrá un plazo de cinco años.
El primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, desea que las
empresas coreanas inviertan en su país y contribuyan con la creación
de empleos para jóvenes, así como también en la industrialización de
la economía, actualmente basada en la agricultura.
Luego de la visita del presidente Lee, su gobierno anunció que
enviará un total US$ 5 millones en ayuda para las cuatro naciones de
África Oriental –Etiopía, Somalia, Kenia y Yibuti– afectadas por una
grave hambruna. De ese modo, Corea respondió a la solicitud que las
Naciones Unidas realizaron a la comunidad internacional. Yibuti
recibirá la suma de US$ 500.000, mientras que las otras naciones
recibirán US$ 1.5 millones cada una. Corea realizará esa contribución
a través del Programa Mundial de Alimentos, del Fondo de las
11
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Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)13.
Corea fortalece su presencia con nuevas embajadas en África
Por otro lado, en abril de 2011, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Comercio de Corea informó que había tomado la decisión
de abrir nuevas representaciones diplomáticas en África. En principio,
ha anunciado la apertura de embajadas en Rwanda y Uganda con el
propósito de reforzar su diplomacia energética con países ricos en
petróleo y otros recursos minerales, tanto de África y Medio Oriente14
como de Asia15. El ministro Kim Sung-hwan había manifestado su
intención de abrir esas representaciones a mediados de 2011, lo que
pone en evidencia la celeridad con que el gobierno coreano está
operando para lograr resultados exitosos y rápidos para su
“diplomacia de los negocios”, la que actualmente podemos considerar
una fuerte profundización de la “diplomacia de la energía” impulsada
por el presidente Roh Moo-hyun.
Con referencia a esas nuevas embajadas, el Canciller expresó:
“Hemos decidido establecer estas misiones diplomáticas con el fin de
ampliar nuestra infraestructura diplomática y para una mejor
protección de nuestras empresas y ciudadanos que viven allí”.
Hasta el momento, las relaciones con Rwanda y Uganda se
realizaban a través de las embajadas coreanas en países vecinos y
concurrentes ante los gobiernos de Kigali y Kampala.
Con la secesión de Sudán y la fundación de Sudán del Sur,
Corea también ha visto una nueva oportunidad para profundizar su
acercamiento a África, para lo cual ha intercambiado protocolos
diplomáticos en la capital del nuevo Estado. La reunión tuvo lugar el
8 de julio de 2011 y fue presidida por el ministro sin cartera del
gobierno de Corea, Lee Jae Oh, y el ministro de Exteriores de Sudán
del Sur, Deng Alor Kuol. El gobierno sudsudanés ya designó a su
embajador para Corea del Sur y su plan es abrir una embajada en
Seúl en el curso de 2011. Por su parte, el gobierno coreano está
estudiando la posibilidad de abrir su embajada en Juba, capital de
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Sudán del Sur, o manejar la relación bilateral a través de una
embajada concurrente16.
Estos nuevos pasos se suman a los avances que las propias
embajadas coreanas están realizando en África. A estos efectos
merece mencionarse la reunión que el Secretario General del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, Simeón Oyono
–en calidad de presidente de la delegación de su país–, mantuvo el
14 de diciembre de 2010 en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en
Malabo, con la delegación de la Embajada de Corea en Libreville,
Gabón, concurrente ante el gobierno ecuatoguineano17. Ambas
delegaciones procedieron a revisar los acuerdos bilaterales y a
examinar proyectos y temas de interés para ambas delegaciones. En
esa oportunidad, la delegación coreana ofreció la formación de
recursos humanos a través de la Agencia Coreana de Cooperación
Internacional (KOICA).
Esta ha sido la segunda reunión entre ambas delegaciones –la
primera también tuvo lugar en Malabo en agosto del mismo año–
luego de la visita que el presidente de la República, Obiang Nguema
Mbasogo, realizó a Seúl en 2010.
Los conglomerados económicos
“diplomacia de los negocios”

se

benefician

con

la

Los conglomerados de Corea –chaebols– cuentan con un fuerte
apoyo gubernamental y se preparan para realizar grandes obras de
infraestructura en África. Para destacar el avance de estas empresas
sobre el continente, es apropiado citar algunos casos.
En febrero de 2010, la Corporación de Energía Eléctrica de
Corea del Sur (KEPCO) procedió a la firma de un acuerdo con la
empresa nuclear estatal francesa, Areva SA, para explotar en forma
conjunta una mina de uranio en Níger. Cabe agregar que KEPCO
adquirió el 10% de la filial del grupo francés, Areva NC Expansion,
que posee un 67% de participación en la mina Imouraren –mayor
yacimiento de uranio en el mundo, detrás de la mina de uranio
Olympic Dam en Australia–, con una inversión de 300 mil millones de
wones, equivalentes a US$ 258 millones. A partir de este acuerdo se
espera contar con 700 toneladas métricas de uranio por año durante
veinticuatro años a partir de 2013. Esta operación es muy importante
16

“Corea del Sur establece relaciones diplomáticas con Sudán del Sur “. En: KBS World
Radio, 09/07/2011, <http://world.kbs.co.kr/spanish/news/news_In_detail.htm?No=27733>,
[consulta: 11/07/2011].
17
“Una delegación de Corea del Sur es recibida en el Ministerio de Asuntos Exteriores”.
En: Guinea Ecuatorial (Página Oficial del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial),
16/12/2010, <http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=1175>, [consulta:
20/01/2011].

7

para KEPCO ya que aspira a obtener la mitad de sus necesidades de
uranio de las minas en el extranjero para el 202018.
Ya hacia fines de los años setenta del siglo pasado, los países
que habían desarrollado la energía nuclear pusieron la mira en los
abundantes yacimientos de uranio de África19. Por esos años, tras la
crisis del petróleo y previendo que este recurso se agotaría en pocos
años, se proyectaba un cambio en las fuentes energéticas poniendo el
peso en la energía atómica20. África producía entonces más de un
tercio del total mundial de uranio, excluyendo de este universo a los
países de economía centralmente planificada. Países como Gabón.
Namibia. Níger y Sudáfrica, eran vistos por las potencias occidentales
como los grandes abastecedores de uranio. La necesidad de nuevas
fuentes de energía también llevó a que se realizaran exploraciones –en
búsqueda de este valioso mineral– en Botswana. Mauritania. Namibia,
la República Centro Africana, Togo y Zambia.
En diciembre de 2010 el conglomerado de transporte y
construcción naval STX firmó un contrato de construcción de
viviendas con el gobierno de la República de Ghana, siendo ésta la
mayor operación que la nación africana ha hecho con una empresa
extranjera. El proyecto contempla la construcción de una 200.000
viviendas hacia 2014. El monto de la operación asciende a US$
10.000 millones. De las 200.000 viviendas que se construirán, 90.000
estarán destinadas a empleados del sector público, mientras que el
resto será para la población en general. El proyecto incluye,
asimismo, 300 viviendas de alta gama para legisladores y ministros
del gabinete21.
El proyecto contempla que el gobierno de Ghana entregue
tierras sin costo en las que se construirán los complejos de viviendas,
además de otorgar exenciones de impuestos a los materiales de
construcción que se importen. Se trata de ventajas considerables con
las que, estas corporaciones, no contaron en otros países de Asia en
donde realizaron obras similares.
Ghana también será un socio de sumo interés para las
empresas coreanas dedicadas a la exploración y extracción de
petróleo debido a que, recientemente, se han encontrado grandes
18
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reservas que podrían llevar a ese país a convertirse en un exportador
neto de ese recurso. Varios de los descubrimientos han tenido lugar
en alta mar, por lo que empresas de diversos países están
interesadas en operaciones offshore. Se estima que Ghana cuenta
con el 9,4% de la producción mundial de petróleo y con un 8% de la
de gas. También posee reservas de cromo, oro y diamantes.
Como parte de esta avanzada económico – comercial sobre
África puede citarse la primera edición de Expo Coreana 2011 que se
llevó a cabo en el Centro de Convenciones Sandton de
Johannesburgo, Sudáfrica, en julio de 2011. Fue organizada por el
Ministerio de Economía y por la Agencia Coreana para la Promoción
del Comercio y la Inversión (KOTRA) y su lema fue “Una nueva
África, una nueva alianza”. Participaron más de 80 empresas líderes
especializadas en electrónica, tecnología de la información, energía
verde, partes automotrices, maquinaria, equipo médico e industrias
de otros rubros. Se destacó la presencia de conglomerados como
Samsung Electronics, Hyundai Motors y POSCO Engineering and
Construction.
El objetivo de la exposición fue poner en evidencia el interés de
Corea por incrementar su presencia comercial e inversiones en África.
En 2010 las exportaciones coreanas destinadas a ese continente
rondaron los US$ 15.000 millones de dólares, equivalente al 1,7% del
volumen total de exportaciones de ese año. La intención es alcanzar
los US$ 100.000 millones para 2015.
A la exposición asistieron unos 450 compradores, tanto de
Sudáfrica como de Kenia, Nigeria, Ghana y de otros países
africanos22.
Algunas observaciones finales
La agresiva política diplomática, económica y comercial de Seúl
hacia África no es una excepción en el escenario internacional. En la
actualidad varios países compiten por posicionarse en un continente
que ofrece una enorme y diversa gama de recursos sumamente
necesarios para el desarrollo de las principales economías
industrializadas y de economías emergentes como la India y China.
La competencia entre estas economías ante el potencial que ofrece
África se muestra –en términos literales– como encarnizada e
insaciable. En julio de 2011, la Canciller Angela Merkel también
realizó una gira por Angola, Kenia y Nigeria para procurar a su país
22
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de materias primas. Del mismo modo, Brasil ha llevado a cabo la
apertura de varias embajadas en África, sobre todo a partir del
gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien visitó varios
países de ese continente.
Desde el punto de vista de los países africanos, Corea
representa inversiones, empleo y transferencia de tecnología. Sin
embargo, también es un espejo en el que pueden mirarse. Corea del
Sur, tras la guerra, era un país sumergido en la pobreza y su
economía se basaba en la agricultura, ya que las industrias estaban
localizadas en el norte de la península, en poder del régimen de
Corea del Norte. Durante la década de 1960 era más pobre que
muchos de los países africanos que, entre fines de la Segunda Guerra
Mundial y ese decenio, habían logrado independizarse de sus
metrópolis europeas. Del mismo modo, en las primeras décadas,
Corea fue dirigida por un régimen autoritario, al igual que muchos
países africanos. A pesar de estas cuestiones socioeconómicas y
políticas, ha logrado transformarse en una de las economías más
dinámicas del mundo. Desde este ángulo, podría enseñar mucho a los
líderes africanos.
Corea, asimismo, puede ser considerado con respeto por
algunos gobiernos y dirigentes africanos debido a que el presidente
Lee tuvo un destacado papel en lo que se denominó el “Consenso de
Desarrollo de Seúl”, anunciado al término de la Cumbre del G-20 en
noviembre de 2010. Se trató de un aporte significativo al G-20
mediante la formulación de una serie de principios y directrices
destinados a trabajar en colaboración con las economías en vías de
desarrollo para un crecimiento compartido. A esa cumbre
concurrieron cinco invitados especiales y uno de ellos fue Etiopía,
representada por el primer ministro Meles Zenawi.
El “Consenso de Desarrollo de Seúl para un Crecimiento
Compartido” propone una fuerte inversión en infraestructura, paso
indispensable para que las economías más pobres logren un
crecimiento sostenible. Sin duda, en este punto crucial, habrá un
espacio sumamente provechoso para los conglomerados coreanos.
Por su parte, Corea enfrenta un serio desafío: la escasez de
recursos naturales, particularmente energéticos, para mantener el
ritmo creciente de su producción industrial. Esta es la piedra angular
de la “diplomacia de la energía” propuesta por el presidente Roh Moohyun y la “diplomacia de los negocios”, conducida por el presidente
Lee Myung-bak, con el respaldo del ministro de Relaciones Exteriores
y Comercio, Kim-Sung-hwan. Las respectivas giras de ambos por los
mencionados países africanos se enmarcan en ambas estrategias.
La “diplomacia de los negocios” ha venido a complementar las
carencias de la “diplomacia de la energía” y África encastra
perfectamente, contribuyendo a diversificar sus proveedores de
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energía y, en términos de mercado, para que los conglomerados
coreanos lleven a cabo las obras de infraestructura que los países
africanos precisan y para que coloquen sus diversos productos.
La forma en que Corea se acerca a África se manifiesta en
forma similar a la que viene llevando a cabo China, también en ese
continente. Esto podría significar un riesgo a que se desate una fuerte
confrontación o competencia debido a que ambos países asiáticos se
encuentran motivados por los mismos intereses y necesidades.
Para finalizar, la estrategia de desarrollo del presidente Lee
Myung-bak, dentro de la cual África constituye un eslabón primordial,
apunta a proporcionar una fuerte tracción a la política económica
para posicionar a su partido, el Gran Partido Nacional, de cara a las
elecciones presidenciales y parlamentarias de 2012, tras la
abrumadora derrota sufrida en las elecciones parciales del 27 de abril
de 2011.
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