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La cooperación estratégica de Corea del Sur en África. ¿Un reto para España? 

No es nada nuevo hablar del peso de China como potencia económica emergente 

y de sus implicaciones geopolíticas en un contexto global. Su meteórica ascensión como 

uno de los principales productores mundiales le han llevado a jugar un papel clave como 

líder asiático y principal impulsor del multipolarismo en la forma de reequilibrar el poder 

hegemónico del mundo en varios polos como vía clave para la democratización de las 

relaciones internacionales. Esta visión, en contrapartida al multilateralismo, no 

conllevaría el traspaso progresivo del gobierno mundial hacia las instituciones 

multilaterales como órganos reguladores por consenso internacional, es, más bien, una 

reivindicación del papel de los estados como agentes soberanos dentro de un orden 

mundial más equitativo por la repartición del peso de poder entre varios países y, 

asimismo, un claro mensaje a la alianza transatlántica de cómo puede cambiar el 

panorama político internacional. 

En el empeño por postergar la progresión de los índices de alto crecimiento 

económico y desarrollo, China es muy consciente de la importancia del 

aprovisionamiento de recursos naturales y del trabajo de consolidar buenas relaciones 

internacionales con terceros países para la consecución de nuevos mercados que 

garanticen la sostenibilidad de su modelo de crecimiento. África es, en este sentido, una 

prioridad estratégica que se inició formalmente en el año 2000 con la celebración del 

primer Forum ministerial en Beijing (FOCAC – Forum on China and Africa 

Cooperation). 

Si bien casi todas las miradas están atentas al desarrollo y evolución de las 

relaciones sino-africanas, no tantas parecen interesarse activamente en la cooperación del 

vecino de China más próximo en el este, Corea del Sur, con los países africanos.  

¿Por qué Corea del Sur? No se pretende establecer una comparación ni una 

priorización de una estrategia entorno a países, sino más bien constatar la evolución en el 

desarrollo y crecimiento económico de un país que hasta hace bien poco era uno de los 

más pobres del mundo (la renta por cápita en el año 1961 era de 82 dólares) y uno de los 

principales receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (durante el periodo de la 

reconstrucción del 1953 al 1960, más del 70% de las importaciones fueron financiadas 

con ayuda externa). Líder en la producción de barcos, acero, automóbiles y 
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semiconductores, Corea del Sur es reconocida hoy como un modelo de desarrollo de 

éxito, homogéneo y consolidado, pasando de ser uno de los principales receptores de 

ayuda a ser un candidado potencial del selecto Comité de Asistencia para el Desarrollo de 

la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), organización de 

la cual Corea del Sur forma parte desde 1996. El tigre asiático tiene el honor, sin duda, de 

ser el país que más rápidamente se ha desarollado hasta ahora. 

Su caso, evidentemente, no ha pasado desapercibido para el continente africano. 

Sabedores de su éxito, son muchos los gobiernos de países africanos que se interesan por 

conocer el modelo de desarrollo e incluso por establecer vínculos y estrechar lazos con el 

país asiático. Estos países, a su vez, ven a Corea del Sur como un país neutral, que nunca 

ha sido colonialista y que se ha desarrollado siendo muy fiel a sus valores tradicionales y 

a su modus vivendi. Todo un reto en África, donde la presión internacional, las 

condiciones geográficas y medioambientales, la corrupción, la gobernabilidad, la 

diversidad socio-cultural, los conflictos bélicos, las epidemias y la huella del 

colonialismo, entre otros factores, parecen ser losas todavía muy pesadas que dificultan el 

crecimiento y desarrollo económico que el continente podría tener gracias a su potencial 

en recursos naturales.  

Por otra parte, Corea del Sur, carente de estos recursos, ha empezado a considerar 

a África como un área estratégica, centrando el interés en el desarrollo comercial y de 

inversión en el continente mediante una cooperación eminentemente económica,  

siguiendo la estela marcada por China. Si bien Corea del Sur entró a formar parte del 

Fondo Africano para el Desarrollo en 1980 y fue admitida en el Banco Africano para el 

Desarrollo en 1982, no es hasta 2006 cuando las relaciones se activan deliberadamente 

con la puesta en marcha de la “Iniciativa de Corea para el Desarrollo Africano” (Korea’s 

Initiative for Africa’s Development), y con ésta, el plan ministerial KOAFEC (Korea-

Africa Economic Cooperation) entre el Instituto Coreano para la Estrategia de Desarrollo 

(KDS, Korean Institute for Development Strategy) del Ministerio de Finanzas y 

Economía, el Import-Export Bank of Korea, y por parte africana, el Banco Africano de 

Desarrollo.  

Bajo las pautas de las agencias internacionales para el desarrollo, como el 

programa para la consecución de los Objectivos del Milenio de las Naciones Unidas, la 

cooperación de Corea del Sur en África destaca por varios aspectos. En primer lugar, por 
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resaltar desde el inicio el principio de la “propiedad africana” de que el desarrollo 

africano debe ser liderado desde África y emprendido por sus gobiernos y agentes 

locales, con la búsqueda activa de estrategias dualmente ganadoras que permitan la 

implementación de planes de acción a corto plazo con propuestas concretas y resultados 

tangibles.  

En segundo lugar, por tratarse de una cooperación con un interés eminente y 

explícitamente económico enfocada en el desarrollo del sector privado, con el mensaje 

claro de que el comercio y la inversión, bien llevados a cabo por ambas partes, pueden ser 

el motor para que Corea del Sur pueda asegurarse el aprovisionamiento de primeras 

materias en otros mercados, y para que África pueda subirse al tren del crecimiento y 

desarrollo económico auspiciado por la senda de la globalización.  

En tercer lugar, por la imagen de marca-país. Para la mayoría de países africanos, 

Corea del Sur es considerado un país simpático, competitivo y neutral, sin ambiciones 

colonialistas y sin un pasado imperialista en la región. Pero, sobre todo, el país asiático es 

un referente cercano como modelo de crecimiento económico, de desarrollo y de 

modernización a través del aprovechamiento sinergético de la ayuda internacional junto 

con los recursos propios del país (básicamente humanos y socio-culturales).  

Como consecuencia, y en cuarto lugar, cabe destacar los efectos de aprendizaje 

que los países africanos esperan adoptar mediante la cooperación activa con Corea del 

Sur en proyectos concretos y en la transmisión y adaptación de los factores clave para el 

desarrollo económico. Estos factores, base del éxito en el modelo de desarrollo coreano, 

son, principalmente, la creación de un entorno de aprendizaje, la adopción de los 

beneficios de una economía de mercado abierta, la formación de recursos humanos, la 

promoción de la industria y las empresas en un entorno pro-business, el desarrollo rural 

siguiendo el ejemplo “Saemaul Undong” o “nueva comunidad” para la motivación y 

organización de los campesinos para su desarrollo y el crecimiento económico de la 

agricultura, la mejora en los servicios públicos y en los niveles de gobernabilidad, el 

desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información (incluye e-government) y 

la  gestión de crisis económicas y ajustes estructurales. 

En este sentido, KOICA, la Agencia Coreana de Cooperación Internacional, ha 

triplicado la Ayuda Oficial al Desarrollo para 38 países africanos desde 2006, con un 
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montante aproximado de unos 70 millones de dólares, casi un 15% del total de su 

presupuesto (datos de KOICA, 2007). De entre los principales países receptores de la 

ayuda, Egipto, Tanzania, Marruecos, Etiopía y Algeria aglutinan casi el 65% de ésta en la 

región.  

Subrayando su importancia relativa, Corea del Sur ha emergido en los últimos 

años como un socio comercial significativo en África, con un importe global de comercio 

entre ambas regiones de 12.5 millones de dólares en 2007. Con el propósito de aumentar 

dicha cifra, el gobierno coreano apuesta por formar parte en la progresiva diversificación 

industrial de los países africanos y en la reducción de la actual dependencia de bienes 

manufacturados y de capital procedentes de economías desarrolladas. El liderazgo del 

sector privado en el desarrollo del continente es comúnmente citado y está empezando a 

fructificar, siendo el rol económico del gobierno ampliamente aceptado como impulsor 

de un entorno macroeconómico atractivo a su vez que proveedor de bienes públicos 

esenciales. 

Es vox populi decir que África ha atraído recientemente grandes dosis de atención 

global al mismo ritmo que inyecciones de asistencia al desarrollo, debido sobre todo a la 

creciente estabilidad política y mejora del entorno macroeconómico. Incluída en el top of 

mind de las agendas de política internacional de los países más poderosos (EEUU, la UE, 

China, Rusia, Japón, etc.), la búsqueda de estrategias competitivas y diferenciadas en el 

continente son un factor codiciado para establecer una posición privilegiada en las 

relaciones con los países africanos.  

España, por su parte, un país con una tradición en la Ayuda Oficial al Desarrollo 

mucho más longeva y consolidada que Corea del Sur, podría aprovechar las excelentes 

relaciones con el país oriental y su privilegiada posición geográfica para tratar de afrontar 

con más ímpetu y firmeza la presencia en Asia y el inminente desafío del siglo XXI, el 

desarrollo del continente africano.  
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