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Resumen
A lo largo de la historia, las relaciones entre las potencias, las semiperiferias, e incluso, entre
ambas, impactan considerablemente los vínculos con un tercer grupo, es decir, las periferias del
sistema, dados los disímiles intereses que se ven enfrentados. Un ejemplo al respecto, lo
constituyen las relaciones entre Cuba y la República de Corea, las cuales han tenido la
particularidad de estar signadas por vínculos económicos, a la vez que una ausencia de relaciones
diplomáticas. Esta carencia de vínculos políticos de máximo nivel se ha debido a condicionantes
geopolíticas que datan de la Guerra Fría, y sobre todo por la influencia de terceros actores de
gran peso en el escenario internacional, aliados o contrincantes de las partes mencionadas. Estos
son, en orden de importancia, la República Popular Democrática de Corea, Estados Unidos de
América, y la República Popular China. Precisamente, el trabajo a presentar expone la influencia
de China como variable a tener en cuenta para un escenario de relaciones bilaterales entre la
República de Cuba y la República de Corea en el período 2018-2030.
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OOOOooooOOOO
A lo largo de la historia de las relaciones internacionales, los vínculos entre los actores de mayor
peso impactan significativamente los lazos entre estos y los de menos relevancia mundial. Las
relaciones se tornan incluso mucho más complejas cuando se ven enfrentados intereses
geopolíticos de centros de poder global,

semiperiferias, estados con proyecciones

extracontinentales y periferias del sistema.
Esta afirmación puede extrapolarse a las relaciones entre Cuba y la República de Corea (Corea
del Sur), países con distintos sistemas políticos y diferentes impactos a nivel internacional dadas
su respectiva situación económica, capacidad militar, control de las tecnologías y alianzas
estratégicas. Entre ellos no existen relaciones diplomáticas, aunque sí relaciones comerciales. La
ausencia de vínculos políticos al más alto nivel está estrechamente vinculada a las alianzas
tejidas y heredadas de la Guerra Fría. Es decir, por un lado, Cuba y la República Popular
Democrática de Corea (Corea del Norte) son fieles e históricos aliados políticos e ideológicos, y
este último constituye un apoyo para el primero en términos de armamento y seguridad en su
diferendo con EE.UU. Por otro lado, desde el fin de la guerra que dividió la península coreana, el
estado del Sur se convirtió en un importante aliado regional de Estados Unidos frente a los dos
países socialistas circundantes, el vecino del Norte y China.
Lo cierto es que distintos factores coyunturales han moldeado los vínculos de terceros con las
dos Coreas, aunque su factor condicionante principal siempre ha sido el conflicto entre ambas,
aparejado a las tensiones que se azuzan entre ellas con frecuencia. No obstante, al permanecer en
esta península la división ideológica, también se expresan en ellas los antagonismos igualmente
ideológicos y los de tipo geopolítico entre terceros actores. Algunos estados que sobresalen en
este sentido son Estados Unidos, China, y en menor medida Cuba 1.
De esta manera, hablar de relaciones entre Cuba y Corea del Sur implica tener en cuenta algunos
factores geopolíticos y por ende, la acción y proyección de terceros, y sobre todo, sus alianzas
estratégicas. Por esta razón, el trabajo que se presenta a continuación pretende hacer un esbozo
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de las relaciones Cuba-Corea del Sur y exponer la influencia de China como variable a tener en
cuenta para un escenario de relaciones bilaterales entre la República de Cuba y la República de
Corea en el período 2018-2030.
Es necesario decir que este trabajo forma parte de una investigación previamente realizada, cuyo
objetivo fue la realización de un estudio prospectivo para un posible establecimiento de
relaciones diplomáticas Cuba-Corea del Sur. Para ello se aplicaron técnicas investigativas como
la revisión bibliográfica, la consulta a expertos, la lluvia de ideas y la reducción de listado.
Fueron de esencial ayuda la utilización de la matriz DAFO, y varios software tales como: Matriz
de Impactos Cruzados - Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-MAC); Método,
Actores, Objetivos, Resultados de fuerza (MACTOR) y Sistema y Matrices de Impactos
Cruzados y probabilización de escenarios (SMIC-PROB-EXPERT), desarrollados por Michel
Godet y François Bourse.
De esta manera, partiendo de los resultados arrojados por esta investigación, se analizará el rol
de China como una variable a analizar en el sistema, y sus posibles impactos en este, es decir, en
la relación bilateral mencionada.
1. Breve esbozo de las relaciones Cuba-Corea del Sur, intereses estratégicos y
escenarios más probables.
En la región de Asia-Pacífico, los procesos de cooperación e integración económica presentan
particularidades que los distinguen de los existentes en otras áreas. En las últimas décadas, estos
han despertado un mayor interés para la República de Cuba debido a que la región es una de las
más dinámicas del planeta y ejemplo de exitosa inserción en la economía mundial 2. El continente
asiático representa tan solo el 20% del intercambio comercial para Cuba. Sin embargo,
constituye uno de los mercados que despierta mayores expectativas a los empresarios cubanos,
debido al empuje de las economías del área. Por su parte, la República de Corea fue oficialmente
reconocida por Cuba en 1949. Sin embargo, las relaciones diplomáticas han estado interrumpidas
desde 1959. El 5 de junio de 2016 fue el primer diálogo entre sus respectivos ministros de
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Asuntos Exteriores luego de décadas de ausencia de intercambios oficiales políticos entre ambas
naciones.3
Corea del Sur ha sido el centro durante años de debates internacionales relacionados con la
superación de las barreras del atraso económico. Constituye ejemplo de políticas
gubernamentales exitosas, pues en pocas décadas obtuvo un crecimiento económico sostenido, y
se convirtió en una de las primeras y llamadas Nuevas Economías Industrializadas (NEIs) o
Tigres Asiáticos4.
Por la parte política, su situación política internacional del país es bastante compleja, ya que
además de estar marcada por sus inestables relaciones con la República Popular Democrática de
Corea, también tiene relaciones estratégicas con los Estados Unidos, China y Japón. El vínculo
con los EEUU destaca por razones históricas y por su implicación e influencia en el conflicto con
Corea del Norte. Mientras, las relaciones exteriores con China han adquirido una creciente
importancia por las relaciones especiales que tiene con Corea del Norte. Además, el gigante
asiático es uno de los principales destinos de las exportaciones surcoreanas 5.
En cuanto a puntos de consenso político entre Cuba y Corea del Sur, ambos han mostrado apoyo
a la cooperación interregional en Organismos y Conferencias Internacionales, así como dentro
del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). En este fórum se ha enfatizado en la batalla
conjunta por los derechos económicos y políticos del Tercer Mundo, así como en la lucha contra
el Bloqueo a Cuba. Sin embargo, precisamente con respecto a este tema, Corea del Sur y Taiwán
son los dos estados de la región que no se han expresado de manera determinante6 en contra de
esta política hacia Cuba7. Al mismo tiempo, en el caso del proyecto de Condena a Cuba por
violación de los Derechos Humanos, promovido por los Estados Unidos de América (EEUU) y
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los Países Occidentales en la Comisión de los Derechos Humanos (CDH), la República de Corea
del Sur ha co-patrocinado la Resolución anticubana en la CDH en dos oportunidades 8.
Si bien estos dos países no mantienen relaciones a nivel político, Corea del Sur se ha convertido,
superando con una ligera diferencia de Japón, en el tercer socio comercial de Cuba en el Asia
Pacífico9. En este sentido, el inicio de las relaciones comerciales entre Cuba y Corea del Sur se
marca en el año 1994. El intercambio comercial entre ambos países ha alcanzado un monto
aproximado de 100 Millones USD por año 10. Resulta destacable señalar que los derivados del
níquel son el principal producto de exportación de Cuba a la República de Corea. Por su parte,
Corea del Sur tiene una fuerte presencia de sus productos en el mercado cubano a través de
diferentes modalidades de comercialización.
La Cámara de Comercio de la República de Cuba, como organismo promotor y facilitador de la
actividad económica de sus empresas asociadas y de apoyo a la internacionalización de las
empresas cubanas, ha mantenido relaciones de trabajo con la Agencia Coreana para la
Promoción del Comercio y las Inversiones (KOTRA). Consecuentemente, las relaciones
institucionales entre ambas entidades se han desarrollado y fortalecido sobre la base de proyectos
de cooperación con el objetivo de ampliar y profundizar las relaciones bilaterales11.
Sin embargo, pese a los buenos augurios que pueden traer las relaciones comerciales entre estos
dos países, los rasgos de sus respectivas políticas exteriores así como las prioridades de su
agenda y alianzas internacionales difieren mucho, al punto de ocupar posiciones diametralmente
opuestas con respecto a Corea del Norte, gran aliado de uno, y antagónico del otro.
Debe decirse que a las relaciones entre Cuba y Corea del Norte por marcados intereses de
seguridad nacional, se les concede gran prioridad por parte de la Alta dirección del país, al
tiempo que se manejan con elevada discreción. Por esta razón, un proceso de acercamiento con
el vecino del Sur lleva implícito el mismo nivel de reserva 12.
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De esta manera, una vez aplicadas las herramientas de investigación mencionadas, se obtuvieron
resultados que brindan un panorama con ciertos estancamientos aunque con oportunidades
alentadoras para el período 2021-2030.
En primer lugar, un logro de los objetivos propuestos llevaría consigo una serie de variables
claves tales como: Intercambio comercial, cooperación económica de Corea del Sur a Cuba, una
imagen país favorable a oportunidades para con este país asiático, y vínculos culturales
compartidos. No obstante, existen otras variables también claves que pueden causar con igual
magnitud un retroceso. En este sentido, sobresalen la prioridad que otorga Cuba a sus principales
socios comerciales y la Inexistencia de relaciones diplomáticas y las causas que lo suponen 13.
Por otra parte, el gobierno de EE.UU, se comporta como el actor más influyente en el sistema de
variables y actores. El gobierno de la República de Corea y el gobierno cubano se muestran
como dos actores de gran relevancia, pues depende de ellos, en gran medida, el desarrollo de las
relaciones bilaterales. Por su parte, el gobierno de la República Popular Democrática de Corea
puede influir negativamente en el proceso de acercamiento entre Cuba y Corea del Sur por la
confrontación que persiste en la península coreana y los lazos históricos que se mantienen entre
Cuba y Corea del Norte. Por esta razón, Cuba debe mantener el buen estado de relaciones
bilaterales con la RPDC, a la vez que intente mejorar y diversificar los vínculos con Corea del
Sur. Los sectores empresariales cubanos y surcoreanos sirven como actores de enlace, lo que
indica que pueden jugar un papel de suma importancia en las relaciones bilaterales entre los dos
países14.
Por otra parte existen objetivos a perseguir dentro los marcos internos de Cuba para un
acercamiento con Corea del Sur, como pueden ser: Actualizar el marco legal cubano en materia
de cooperación; Mejorar la imagen Cuba en la República de Corea y Diversificar e Incrementar
el intercambio comercial entre Cuba y Corea del Sur 15.
Antes de pasar al próximo epígrafe, es necesario declarar dos factores insoslayables para un
establecimiento de relaciones diplomáticas Cuba-Corea del Sur: 1) La alta sensibilidad del
gobierno norcoreano ante el conflicto de la península, lo cual es determinante en sus relaciones
13
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con el exterior; 2) El rol de Estados Unidos como actor más influyente en el entramado de
relaciones en la zona.
2. Posible influencia de China en un escenario de establecimiento de relaciones CubaCorea del Sur.
Una vez analizado el escenario de establecimiento de relaciones Cuba-Corea del Sur, se sugiere
pasar a explicar cómo pudiera influir China directa o indirectamente en un acercamiento o
estancamiento de este proceso. La República de China ante todo, pudiera ser un actor de enlace,
pues mantiene relaciones comerciales y estratégicas con ambos estados de la península coreana
así como con Cuba. No obstante, al ser Cuba el actor más vulnerable en este entramado de
relaciones, y China, uno de los más dinámicos e importantes, la proyección y relaciones de esta
último con los actores involucrados pudieran propiciar voluntaria o involuntariamente, avances o
retrocesos, según la ocasión.
Por otra parte, resulta necesario enunciar ciertas directrices y prácticas de la política exterior de
estos estados. Tanto el gigante asiático como Corea del Sur mantienen la práctica del llamado
“pragmatismo asiático”16. Corea del Norte y Cuba, independientemente de los intereses y
características de su política exterior, son muy fieles a sus socios y aliados en materia económica
y política, y le conceden alta prioridad a los mismos.
A la luz de lo planteado anteriormente, existe un mayor interés expreso de Corea del Sur por
restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. La diferencia de interés por parte de la isla tiene
que ver no solo con las relaciones con Corea del Norte, sino también el hecho que China, hasta el
momento, puede suplir esas áreas estratégicas del ámbito comercial que motivan a Corea del Sur.
A ello debe sumarse que China constituye para Cuba un aliado político de suma importancia para
la salvaguarda del proyecto cubano, pues comparten simpatías ideológicas, posiciones en temas
claves y en grupos multilaterales como el G-77+ China. Además, este constituye un miembro
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual ha resultado vital, sobre todo en los
años noventa, cuando Cuba perdió su principal aliado internacional (la URSS).
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Siguiendo la línea anterior, esta preferencia por China está íntimamente relacionada con
prácticas de Cuba en sus relaciones con el exterior. O sea, la isla caribeña siempre pondera los
lazos políticos e ideológicos por encima de los económicos. De esta manera, en materia
comercial y financiera, dentro de lo posible, apuesta por un óptimo equilibrio entre beneficios
económicos y buen estado de relaciones diplomáticas. Por este motivo, un establecimiento de
relaciones con Corea del Sur requiere ante todo de una gran voluntad política por la parte
cubana, y altos niveles de conciliación, hasta ahora poco probables, con Corea del Norte17.
Por su parte, China es un actor primario y ha intentado desempeñar un papel conciliador entre
ambos estados divididos, así como en las tensiones con EE.UU. pues, cualquier tensión dentro de
la península, así como entre Corea del Norte y el país norteño, implica vulnerabilidades para su
seguridad nacional y desarrollo económico 18. Así, ante esta situación, China juega un doble papel
político: primero como un Estado que puede ayudar a solucionar la problemática, pero también
como el único país que contribuye a la sostenibilidad del sistema norcoreano19. Por su parte Cuba
ha apostado por mantener un buen estado de relaciones y de conciliación con sus aliados
ideológicos, hasta ahora sin caer en decantaciones. Así, el mantenimiento de lazos estrechos con
China y Corea del Norte, igualmente desplaza la prioridad de fortalecer sus vínculos con Corea
del Sur.
No obstante, es necesario recordar que en las relaciones internacionales, uno de los factores que
dentro de determinadas coyunturas condicionan variaciones en la proyección exterior hacia una
serie de estados son los eventos. De esta manera, y en el contexto analizado, uno de los eventos
más frecuentes que provocan una coincidencia de China con las posturas de EE.UU y Corea del
Sur en detrimento de su aliado tradicional son los ensayos nuclearas así como el desarrollo de sus
programas en este ámbito. A su vez, las reacciones inmediatas, tanto en lo militar como en lo
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diplomático por parte de estos tres estados mencionados, pero sobre todo de China, condiciona el
accionar de Corea del Norte20.
Un ejemplo que ha evidenciado el planteamiento anterior fue la divulgación inicial del programa
de uranio altamente enriquecido de Corea del Norte en octubre de 2002, donde Beijing se
involucró como un mediador proactivo. Asimismo, la llegada de Kim Jong Un al poder y el
incremento en la carrera armamentista y desarrollo de su programa nuclear, como instrumento de
coacción y moneda de cambio en las negociaciones con la comunidad internacional, trajo
consigo que China implementara y apoyara las sanciones más duras impuestas por la ONU para
forzar al desmantelamiento del programa nuclear. Esto provocó que Pyongyang disminuyera su
política de contención y convocara a una moratoria en las pruebas nucleares y de misiles21.
En este sentido, Cuba siempre ha mostrado un fiel apoyo al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacional, y al respeto a los principios del Derecho Internacional y la carta de las
Naciones Unidas. No obstante, es consciente de la manipulación política y mediática de la que es
víctima en muchas ocasiones Corea del Norte, así como el matiz defensivo que siempre está
presente en su proyección, el cual responde a tensiones, por momentos iniciadas por los
principales contrincantes. De manera que, ante un aumento de tensiones, y ante las
recomendaciones que pueda dar China al respecto, Cuba mantendría un actitud conciliatoria, si
bien de apoyo a la

paz, también de lealtad. Por ello, esto significaría un proceso de

enrarecimiento político mayor con Corea del Sur.
Por otra parte, China apuesta por una Corea unificada, proyecto para el cual el estado del Norte
se ha tornado más exigente, razón por la que este es un tema en ocasiones de discrepancia entre
ambos. Estas intenciones están dadas por los intereses que el gigante asiático tiene en cada uno
de ambos estados, así como por razones de seguridad nacional y regional. A la vez, las relaciones
China-Corea del Sur han evolucionado favorablemente en las últimas décadas, no solo por los
fuertes vínculos comerciales que las unen, sino también por tener a Japón como amenaza
20
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común22. Este acercamiento también es visto con ciertas reticencias por Corea del Norte y
supone reacciones en su proyección hacia China. Ante un aumento coyuntural de asperezas,
Cuba que ha sido víctima de difamaciones y hasta de aislamiento internacional en el pasado, es
lógico que asumiere una postura de cerrar filas en favor de su aliado histórico.
Por otro lado, un contexto favorable para el establecimiento de relaciones bilaterales Cuba-Corea
del Sur, podría ser una coyuntura de tensiones en las que China sea capaz de ejercer una efectiva
presión sobre Corea del Norte sin que ello sea interpretado como un menoscabo a la soberanía ni
como debilidad. Lo cierto es que este último debe verse en una situación en la que esté dispuesto
a flexibilizar su política y sobre todo, en una disyuntiva entre ceder ante China o ante su enemigo
histórico, su vecino del Sur 23. De esta manera, y con China mediante, no existiría oposición
manifiesta a que Cuba restableciera relaciones bilaterales con Corea del Sur. De hecho, de serle
permitido por las partes en cuestión, el gigante asiático podría jugar el rol de mediador
diplomático.
Sin embargo, en otro ámbito, una continuidad de la guerra comercial con China y su mutación en
un conflicto político por parte de la administración Biden y de sus sucesores, pudiera generar un
aumento de la polarización política, y con ello, una recomposición de las alianzas tradicionales.
Ante esta situación, cobrarían fuerza las áreas divergentes entre los bloques. Debe recordarse que
Corea del Sur y EE.UU. reconocen al estado de Taiwán24, lo cual constituye un punto de disenso
y susceptibilidad política en las relaciones con China. Ante tal escenario, Cuba ponderaría una de
sus directrices principales en materia de política exterior, es decir, el respeto celoso

a la

soberanía de los estados, y los límites territoriales de competencia china, por lo que se
postergarían los intentos de acercamiento con Corea del Sur.
Consideraciones finales
Las relaciones Cuba-Corea del Sur, si bien han llegado a modestos acuerdos comerciales, dados
los intereses de las partes en esta área, y con posibilidades de incrementarse, no han alcanzado el
máximo nivel posible debido a las prioridades que han concedido a sus alianzas estratégicas en
22

Rondón Crespo, L. Evolución de las relaciones bilaterales entre la República Popular China y la República de
Corea (1992-2014). Trabajo de Diploma. La Habana: Instituto Superior de Relaciones Internacionales, 2015.
23
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materia de seguridad e ideología. Si bien existen intereses propios que pudieran motivar a un
acercamiento entre ambos estados, los avances o retrocesos están determinados en lo
fundamental por el comportamiento e interacciones entre EE.UU y la República Popular
Democrática de Corea, y entre esta última y su vecino del Sur.
La República Popular China constituye un actor de enlace esencial para un escenario de
establecimiento de relaciones Cuba-Corea del Sur. El gigante asiático constituye no solo el actor
más dinámico de la región, sino también un garante por excelencia de la paz y la seguridad, al ser
un estado conciliador entre las partes en conflicto, una potencia mundial miembro del Consejo de
Seguridad de la ONU, y sobre todo, un estado con gran desarrollo de la diplomacia y fuertes
lazos, compromisos e intereses compartidos con todos los actores involucrados.
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