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Resumen
A partir de 1999, la política exterior del presidente Hugo Chávez (1999-2013) 
impulsó el acercamiento hacia los países asiáticos, siendo Corea inicialmente uno 
de los destinos a los cuales apuntó la Cancillería venezolana, en el afán por lograr 
alianzas en distintas áreas de la cooperación que coadyuvaran a mejorar el panorama 
de crisis económica y social que enfrentó Venezuela a fi nales de los noventa. En ese 
sentido, nos proponemos entonces comprender qué avances y retrocesos ha tenido 
la relación con Corea en esta primera década y media del siglo XXI.
 Palabras clave: Venezuela, República de Corea, relaciones diplomáticas, 
siglo XXI.

 
Th e Diplomatic Relations Venezuela – Korea

(1999-2015)

Abstract
Since 1999, the foreign policy of President Hugo Chavez (1999-2013) promoted 
the close up to Asian countries. Korea was initially one of the destinations to the 
Venezuelan Foreign Ministry looked after; in an eff ort to achieve alliances in diff erent 
areas of cooperation that will contribute to improve the outlook for economic and 
social crisis faced Venezuela in the late nineties. From that approach, we propose 
to understand the progress and setbacks the relations with Korea have had in the 
fi rst decade and a half of the century.
 Keywords: Venezuela, Republic of Korea, diplomatic relations, XXI 
century.
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1. Introducción
La República de Corea (o Corea del Sur) se fundó el 15 de agosto de 

1948, después de un proceso político difícil, cargado de mucho sufrimiento, 
el cual conllevó a la división de la península coreana: un pueblo, dos Estados. 
Este pequeño país, limita al norte con la República Popular Democrática 
de Corea (o Corea del Norte), al este con el mar del Este, al sur el estrecho 
de Corea (que la separa de Japón) y al oeste el mar Amarillo. Posee una 
extensión territorial de 100.210 Km2 (casi la mitad de la península) y una 
población de 49.540.000 habitantes (con una densidad de 487,7 hab. / 
Km2). Se estima que la mitad de la población vive en su capital, Seúl, y los 
alrededores, convirtiéndola en una de las zonas metropolitanas más pobladas 
del orbe. Su nivel de crecimiento económico ha hecho que se considere 
como el más poderoso de los cuatro dragones asiáticos (seguido de Hong 
Kong, Singapur y Taiwán), la cuarta economía del continente asiático y la 
número trece a nivel mundial.

Corea fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas en 
diciembre de 1948, iniciándose posteriormente los primeros acercamientos 
y formalización de vínculos diplomáticos con naciones de la América Latina, 
en virtud de la urgente reconstrucción económica que ameritaba el aprovisio-
namiento de materias primas y energía, muchas de las cuales se encontraban 
en nuestra región. Entre los primeros países que concretaron relaciones 
con la nación oriental estuvieron Brasil (1959), Argentina, Chile y México 
(1962). Con respecto a Venezuela –quien le otorgó su reconocimiento el 3 
de marzo de 1950–, y después de varios intentos, ambos países concertaron 
el establecimiento de relaciones diplomáticas el 29 de abril de 1965 (Molina 
Medina, 2015). Ahora bien, en 2015, Venezuela y Corea conmemoraron 
cincuenta años de relaciones, con un signifi cado muy importante en materia 
de cooperación política, económica, científi co-tecnológica y cultural.

A partir de 1999, la política exterior del presidente Hugo Chávez 
(1999-2013) impulsó un marcado acercamiento hacia los países asiáticos, 
siendo Corea inicialmente uno de los destinos a los cuales apuntó la Can-
cillería venezolana, en el afán por lograr alianzas en distintas áreas de la 
cooperación que coadyuvaran a mejorar el panorama de crisis económica y 
social que enfrentó Venezuela a fi nales de los noventa. Ese espíritu de inten-
tar comprender qué avances y retrocesos ha tenido esta relación con Corea, 
nos ha llevado a proponer una revisión y análisis de esta primera década y 
media del siglo XXI; buscando conectar los postulados programáticos de la 
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“diplomacia bolivariana” con los resultados tangibles obtenidos. Vale des-
tacar que hemos dispuesto de un conjunto de fuentes especializadas, otras 
tantas publicadas por el Estado venezolano y de la prensa nacional, para 
poder lograr la reconstrucción de este proceso con el debido tratamiento 
metodológico.

2. La cooperación Venezuela - Corea en el siglo XXI
Del 8 al 25 de octubre de 1999 se realizó la gira presidencial por Asia, 

en la que Hugo Chávez Frías estuvo acompañado por una amplia comitiva 
gubernamental y del sector privado, coordinados por el Jefe de esa Misión 
Especial, el embajador Jorge Valero Briceño.1 Entre los objetivos planteados 
por la misma, se buscaba: a) ampliar el marco geográfi co de la diplomacia 
comercial, económica y fi nanciera; b) promoción de las inversiones y expor-
taciones; c) concreción de acuerdos de cooperación internacional; d) relanza-
miento económico del país; e) explicar los cambios políticos-institucionales 
que se estaban dando en Venezuela; f ) promover la orimulsión y g) buscar 
inversiones extranjeras. Fueron en aquella oportunidad visitada la República 
Popular China, Japón, Corea, Malasia y Singapur. Con respecto a la visita 
ofi cial a Corea del Sur, la primera de un Jefe de Estado venezolano, tene-
mos que la mencionada delegación estuvo del 15 al 17 de octubre, en las 
ciudades de Seúl, Pohang y Kyung-ju. El presidente Chávez se reunió con 
su homólogo el presidente Kim Dae Jung, quien ordenó la conformación 
de una delegación empresarial para que visitara a Venezuela en noviembre 
de 1999, con la fi nalidad que se examinara in situ las oportunidades de 
inversión. Asimismo, ambos Jefes de Estado, acordaron impulsar el Foro 
América Latina - Asia del Este, comprometiéndose el mandatario coreano a 
apoyar la candidatura del venezolano doctor Gonzalo Parra Aranguren como 
Magistrado de la Corte Internacional de Justicia. (Ministerio de Relaciones 
Exteriores [en adelante, MRE], 2000: 193 y 196).

En aquella oportunidad, el presidente Kim Dae Jung prometió tomar 
las medidas necesarias para incrementar el consumo de orimulsión, hierro y 
acero proveniente de Venezuela. Por otro lado, la empresa coreana KEPKO 
se comprometió a realizar un estudio de factibilidad para determinar la 
conveniencia de usar ese combustible –orimulsión– en dos plantas ubicadas 
al sur del país asiático (Ulsan). En el plano cultural, se hicieron varias pro-
puestas de envíos de estudiantes de postgrado desde Venezuela para recibir 
formación en sectores de vanguardia como la biotecnología y tecnologías 
de la información. Sobre los demás encuentros, subrayamos la reunión de 
Chávez con el Ministro de Comercio coreano, la cual permitió acordar la 
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estimulación de la producción mediante el desarrollo tecnológico para la 
pequeña y mediana industria; a la vez que se desarrollaron entrevistas con 
los representantes de cuatro de las más importantes empresas (Chaebol) 
surcoreanas: Hyundai, Daewoo, Samsung y LG; y de las cuatro asociaciones 
más signifi cativas: Cámara de Comercio e Industria, Federación Coreana de 
Industrias, Asociación de Comercio y Asociación de Pequeños y Medianos 
Industriales. La delegación venezolana tuvo la oportunidad de visitar los 
complejos industriales de los grupos Hyundai en la ciudad de Ulsan, y del 
Acero POSCO en la ciudad de Pohang (Ibíd: 196-197).2

Como últimas actividades del mandatario venezolano en la República 
de Corea, están la pronunciación del discurso de clausura de la conferencia 
internacional de ONG’s provenientes de diferentes partes del mundo; re-
cibir el Doctorado Honoris Causa, mención Ciencias Políticas, conferido 
por la Universidad de Kyung-Hee; y la instalación del seminario “Clima 
para las inversiones y oportunidades de negocios en Venezuela” (Ibíd.: 
197).3 Finalmente, en materia de logros culturales, subrayamos la fi rma 
del Convenio General de Cooperación Académica entre la Universidad de Los 
Andes y la Universidad de Kyung-Hee, el 16 de octubre (Ibíd.: 538-540). 
A rasgos generales, la idea fundamental de esta iniciativa del gobierno de 
Hugo Chávez Frías era la de relanzar al país hacia la consecución de nue-
vas oportunidades de inversiones y cooperación en diversos sectores de la 
economía, ciencia y tecnología, y cultura. De ello se desprende, en el caso 
particular de lo acordado con el presidente Kim Dae Jung, la visita ofi cial 
de una delegación de 22 empresarios y funcionarios de la República de 
Corea, del 24 al 27 de noviembre de 1999, encabezada por Lee Suk Young, 
comisionado permanente del Ministerio de Comercio, Industria y Energía, 
oportunidad que fue aprovechada por parte de los ministerios venezolanos 
de Relaciones Exteriores y de Planifi cación y Desarrollo para organizar el 
seminario “Oportunidades de Inversión en Venezuela”. (Ibíd.: 197).

A pesar de la difícil situación de inestabilidad política vivida en Ve-
nezuela en los años 2001 y 2002, y de la polarización política de los años 
subsiguientes –también de las difi cultades del 2003 para los asiáticos–,4 
se continuó con la tarea de intensifi car los lazos de amistad e interés entre 
ambas naciones. Ello puede observarse a partir del incremento de las visi-
tas permanentes de funcionarios coreanos a nuestro país y viceversa, pero 
también con la instalación de la Segunda y Tercera Reunión del Mecanismo de 
Consulta de Alto Nivel Político entre la República Bolivariana de Venezuela y 
la República de Corea, en 2005 y 2006, respectivamente; la renovación de 
nuevo personal diplomático y la intensifi cación y promoción de la cultura 
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coreana en Venezuela y de la venezolana en Corea. Toda esta actividad formó 
parte de los cambios que impulsó la Cancillería venezolana en su estructura 
organizativa, como por ejemplo, la creación del Viceministro para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía (4 de enero de 2005),5 para apoyar al Ministerio 
de Relaciones Exteriores en la dirección, coordinación y supervisión de las 
funciones de las dependencias que conforman ese despacho; en consonan-
cia con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2001-2007. (MRE, 2006: 318-319).

Sobre los acercamientos promovidos por Corea a Venezuela, destacan: 
a) delegación conformada por el director de Energía y Recursos del Ministe-
rio de Comercio, Industria y Energía, Seo Seok Soong, y del gerente general 
de la empresa Korean National Oil Corporation, Jong Hwa Lee (26 al 30 
de agosto de 2002);6 b) viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Corea, Yun Byung-Se (23 al 26 de 
junio de 2006); c) parlamentarios del Grupo de Amistad Corea-Venezuela, 
de la Asamblea Nacional de la República de Corea (22 al 26 de marzo de 
2007);7 d) delegación del Partido Laboral Democrático de Corea (3 al 6 de 
junio de 2007);8 e) delegación de la Asamblea de Corea encabezada por el 
presidente del Comité de Trabajo y el Ambiente, Joo-Pyo Hong (22 al 23 
de agosto de 2007); f ) delegación energética del sector público y privado 
de la República de Corea (31 de agosto de 2007); g) ministro de Comer-
cio, Industria y Energía de Corea, Kim Young Ju (11 al 12 de diciembre 
de 2007); h) caravana de cooperación económica de Corea con América 
Latina, encabezada por el ex embajador Soong-Chull Shin (28 de junio al 
1 de julio de 2009);9 i) director general de Asuntos Latinoamericanos y del 
Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de la República 
de Corea, Doo Jung-Soo (29 de septiembre de 2009);10 j) presidente de la 
Comisión Nacional Electoral de la República de Corea, Yang Sung-Tae 
(22 al 25 de noviembre de 2010);11 k) consejero del alcalde de la Munici-
palidad Metropolitana de Daejeon de la República de Corea, embajador 
Choo Yeong-Gon (8 al 13 de diciembre de 2010);12 l) ministro asistente de 
Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de la 
República de Corea, Kim Jae-Shin (28 al 30 de junio de 2011); m) grupo 
parlamentario de amistad Corea-Venezuela de la Asamblea Nacional de la 
República de Corea (24 al 26 de julio de 2011); n) jefe del Servicio de In-
vestigación de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Shim Jiyeon 
(7 al 9 de agosto de 2011);13 o) asesor de Política Exterior del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Noh Kwang-Il (17 al 
19 de noviembre de 2011);14 p) director general para América Latina y el 
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Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de la República 
de Corea, Jang Keun-Ho (6 al 8 de diciembre de 2011); q) enviado especial 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de 
Corea, Kim Young-Won (13 al 15 de marzo de 2012);15 y r) delegación 
encabezada por el vicepresidente de la Asamblea Nacional coreana, Park 
Byeong-Seug (18 al 21 de abril de 2013) (MRE, 2003: 391; MRE, 2007: 
560; Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores [en adelante 
MPPRE], 2008: 520-521 y 679, 687, 689, 691; MPPRE, 2010: 184 y 186; 
MPPRE, 2011: 222-223; MPPRE, 2012: 212-213; MPPRE, 2013: 150; 
MPPRE, 2014: 245-246).16

Por su parte, Venezuela realizó las visitas ofi ciales a Corea de los: a) 
viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, William Izarra (24 al 26 
de agosto de 2005);17 y b) viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, 
David Nieves Velásquez Caraballo (18 al 21 de junio de 2013) (MPPRE, 
2006: 330; MPPRE, 2014: 246).18 Esta primera década del siglo XXI, fue 
propicia para avanzar en los diálogos e intercambios entre ambas naciones; 
en ese sentido, se dio la segunda ronda de negociaciones relacionadas con 
el proyecto de convenio para evitar la doble tributación en materia de 
impuesto sobre la renta, del 28 al 31 de julio de 2003, encabezada por los 
jefes de ambas delegaciones, Carlos Alberto Peña Díaz, consultor jurídico 
del SENIAT, por Venezuela, y Kin Kwang Soon, director de la División 
de Impuestos Internacionales del Ministerio de Economía y Finanzas de 
Corea; así como la participación de funcionarios del Despacho del Vice-
ministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía, en la Tercera Reunión del 
Comité Directivo Venezuela-Corea, el 2 de mayo de 2011 (MRE, 2004: 
349; MPPRE, 2012: 212). También se organizó en Caracas el I Encuentro 
Empresarial Venezuela – Corea, del 12 al 14 de octubre de 2005,19 y la 
participación de Venezuela en la VII Reunión de Funcionarios Superiores 
del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), en 
Corea del 27 al 28 de octubre de 2005 (MRE, 2006: 332). 

Para abril de 2005, se conmemoró el cuadragésimo aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Corea, del 
18 al 29 de abril de 2005. En esa oportunidad, se realizó un intercambio 
de Notas de Felicitación suscrita por los cancilleres de ambos países. El 
acto principal contó con la presencia y participación del viceministro de 
Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía, William Izarra, 
y el embajador de la República de Corea en Venezuela, Soong-Chull Shin 
(Ídem). También como parte de las ceremonias, la Asamblea Nacional de 
Venezuela publicó el Acuerdo sobre los 40 años del establecimiento de relaciones 
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diplomáticas con la República de Corea, del 3 de mayo de 2005, en el que se 
convino incentivar la participación del máximo órgano del Poder Legislativo 
del país, en acciones destinadas a estimular y aumentar la cooperación y los 
lazos de amistad entre ambas naciones.20 Ese mismo año se llevó a cabo en 
Seúl la Segunda Reunión del Mecanismo de Consulta de Alto Nivel Político, el 
26 de agosto de 2005, cuya delegación venezolana estuvo encabezada por el 
vicecanciller William Izarra, y por parte de Corea, Tae-Sik Lee, viceministro 
de Asuntos Bilaterales, quienes abordaron un conjunto de temas de interés, 
entre los que se destacan: a) situación del Asia del Este y de las relaciones 
intercoreanas; b) la política exterior de Venezuela hacia América Latina; c) 
relaciones políticas; d) en materia de cooperación; y e) a nivel multilateral 
(Ibíd.: 327-328).21

Lo acordado en Seúl permitió concretar la celebración de la Tercera 
Reunión del Mecanismo de Consulta de Alto Nivel Político en Caracas, el 26 
de junio de 2006, presidida por parte de Venezuela por el viceministro para 
Asia, Medio Oriente y Oceanía, Alcides Rondón; la directora de Asia y 
Oceanía, Trilce Porras; la directora de Cooperación Bilateral y Regional, 
Irene Romero; funcionarios de la Consultoría Jurídica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Superintendente del Seniat. Con respecto a la 
delegación de Corea, la conformaron el viceministro de Asuntos Políticos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Buyng Se Yun; el director de 
la División de Cooperación Regional con América y el Caribe, Ki-mo 
Lim; el subdirector de la División de Asuntos de América del Sur, Chan 
Woo Kin; y el embajador de Corea en Venezuela, Soong-Chull Shin. 
Entre los asuntos tratados tenemos: a) península coreana; b) Venezuela 
y América Latina; c) cooperación internacional Venezuela y Corea; d) 
cooperación política; y e) cooperación económica. (MRE, 2007: 315-
316).22 En ambas reuniones de alto nivel del 2005 y 2006, el primer 
punto abordado correspondió a la difícil situación de la península co-
reana; en ese sentido queremos subrayar que ante el incremento de la 
tensión diplomática y amenaza bélica ocurrida en los últimos años, en 
dos ocasiones, el 24 de noviembre de 2010 y el 30 de marzo de 2013, 
el gobierno venezolano hizo ofi cial su pronunciamiento sobre el parti-
cular. En el primer comunicado (24 de noviembre de 2010), se hizo “un 
llamado a la República Popular Democrática de Corea, a la República 
de Corea y a los países del área, a fortalecer la capacidad de entenderse, 
con miras a preservar la paz en la región…”; mientras que del segundo 
pronunciamiento (30 de marzo de 2013) de la Cancillería venezolana 
se desprende el deseo de hacer “votos por la paz en la península coreana y 
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llama categóricamente a menguar las declaraciones y acciones militaristas, 
que podrían llevar a ambas naciones a un nuevo confl icto bélico” (MPPRE, 
2011: 437; MPPRE, 2014: 518).

Con respecto al balance de acuerdos y convenios suscritos por ambos 
países, publicados en fuentes ofi ciales venezolanas, tenemos al ya referido 
Convenio General de Cooperación Académica entre la Universidad de Los Andes 
y la Universidad de Kyung-Hee. Seúl, 16 de octubre de 1999; el Convenio 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República de Corea para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión 
y el Fraude Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta y Sobre el Capital. 
Caracas, 26 de junio de 2006;23 y el Intercambio de Notas Revérsales entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Corea sobre Supresión de Visas de Turistas en Pasaportes Ordina-
rios. Caracas el 24 de octubre y el 12 de noviembre de 2007 (MRE, 2000: 
538-540; MRE, 2007: 717-735;  MPPRE, 2008: 1.291).24 Por su parte en 
la memoria de la Cancillería venezolana correspondiente al 2008, se hace 
mención a un proyecto de Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 
Energética entre el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Economía del Co-
nocimiento de la República de Corea (aparentemente suscrito en marzo de 
2009); y de un Memorándum de Entendimiento en Materia Deportiva entre 
el Ministerio del Poder Popular para el Deporte de la República Bolivariana de 
Venezuela y Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Corea; textos 
que no aparecen publicados en la documentación ofi cial (MPPRE, 2009: 
208-209; MPPRE, 2012: 212).

Lo mismo sucede con el Convenio de Intercambio y Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio 
del Poder Popular para el Ambiente, a través de la Fundación Nacional de 
Parques Zoológicos y Acuarios; y la Fundación Aquarium de Valencia “J. V. 
Seijas” y el Daejeon Aquaworld de la República de Corea (MPPRE, 2011: 
223). Más recientemente, en el marco de la Cuarta Reunión del Comité 
Conjunto Venezuela – Corea del Sur, celebrada en Seúl, el 25 y 26 de abril 
de 2012, se fi rmaron cuatro memorandos de entendimiento para avanzar 
en la ejecución de proyectos de infraestructura en materia de refi nación, 
almacenamiento y transporte de crudos, y generación eléctrica a base de 
coque en Venezuela, con una inversión que supera los 25 mil millones de 
dólares. Las delegaciones asistentes estuvieron encabezadas por el ministro 
del Poder Popular de Petróleo y Minería venezolano, Rafael Ramírez; y por 
el ministro de Economía del Conocimiento Coreano, Hong Suck Woo. (El 
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Universal, 2012; AVN, 2012).25 Finalmente la fi rma de un memorándum 
de entendimiento por parte de la presidenta del Poder Electoral, Tibisay 
Lucena, y el presidente de la Comisión Nacional Electoral de la República 
de Corea, Nung-Hwan Kim, en agosto de 2012, con el objetivo de iniciar 
relaciones que permitan afi anzar la cooperación tecnológica en materia 
electoral. (CNE, 2012). Sobre estos últimos cinco instrumentos, tampoco 
conseguimos mayor información en fuentes ofi ciales, pero sí la referencia 
en la prensa nacional.

Relacionado al intercambio de funcionarios diplomáticos, tenemos 
que fueron designados como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios 
de Corea en Venezuela: a) Dong-Chul Chang, 5 de mayo de 1999;26 b) Kim 
Young-Kil, 6 de octubre de 2001;27 c) Soong-Chull Shin, 15 de octubre de 
2004; d) Choi Won-Sun, 19 de agosto de 2008; e) Kim Joo Teck, 25 de mayo 
de 2011; y f ) Maeng Dal-Young, 11 de mayo de 2015 (MRE, 2000: 351; 
MRE, 2002: 419; Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela 
[en adelante GORBV] N° 38.055, 2004: 335.707; GORBV N° 39.045, 
2008: 365.103; GORBV N° 39.690, 2011: 385.883; GORBV N° 40.746, 
2015: 423.461). Por su parte, como embajador extraordinario y plenipo-
tenciario de Venezuela en Corea, fue acreditado: a) Guillermo Quintero, 21 
de agosto de 2000 (2000-2006);28 dejándose hasta la actualidad la Misión 
Diplomática venezolana en el país asiático sólo a nivel de encargados de 
Negocios Ad-interim: Gonzalo Vivas, 2006; Rómulo Rico Rico, 7 de marzo 
de 2007; Wolfgang González Sequera, 13 de agosto de 2007;29 y Yadira Co-
romoto Hidalgo de Ortiz, 10 de agosto de 2012 (MRE, 2001: 355; MRE, 
2007: XXV; GORBV N° 38.669, 2007: 354.100; MPPRE, 2008: XVII; 
MPPRE, 2014: 9).30 Queremos destacar que después del fallecimiento del 
presidente Hugo Chávez Frías, el 5 de marzo de 2013, y la toma del poder 
por parte del nuevo jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, el 19 de abril 
de 2013, sólo ha sido renovado el representante de Corea en Venezuela, 
sin la reciprocidad por parte del nuevo gobierno, quien aún mantiene a 
Yadira Coromoto Hidalgo de Ortiz, como encargada de Negocios, ministra 
consejera, jefe de la Misión venezolana en Corea.

3. Endeble intercambio comercial 
Sobre este tema en particular, vale aclarar que en las fuentes ofi ciales 

del Estado venezolano sólo se aportan datos de exportaciones desde 1999 
hasta 2005, y de las importaciones desde 1999 hasta 2007; por lo cual re-
currimos a los datos proporcionados por la Korea Trade Promotion Corpo-
ration (Kotra), quien nos permitió conformar un balance sobre el comercio 
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entre Venezuela y Corea por lo menos hasta 2014. Teniendo como premisa 
esta consideración, podemos dar cuenta de las exportaciones venezolanas, 
por valores en miles de dólares estadounidenses, de: 41.806 (1999); 25.547 
(2000); 42.237 (2001); 45.873 (2002); 50.171 (2003); 93.609 (2004); 
212.009 (2005); 75.645 (2006); 99.785 (2007); 23.906 (2008); 30.568 
(2009); 124.549 (2010); 137.153 (2011); 114.665 (2012); 51.113 (2013) 
y 14.936 (2014). Para las importaciones, también por valores en miles de 
dólares, los siguientes resultados: 280.265 (1999); 380.277 (2000); 554.664 
(2001); 247.486 (2002); 106.977 (2003); 229.902 (2004); 570.523 (2005); 
995.909 (2006); 1.232.506 (2007); 728.387 (2008); 353.387 (2009); 
643.537 (2010); 614.683 (2011); 522.945 (2012); 442.905 (2013) y 
235.884 (2014), respectivamente.31 

La tendencia de esta balanza de pagos en el comercio de Venezuela-
Corea ha sido negativa para Venezuela, con el agravante de que en los últimos 
años ha ido empeorando como consecuencia de una economía nacional 
improductiva que nada tiene que ofrecer al mundo, salvo lo relacionado al 
petróleo y sus derivados, hierro y aluminio, entre otras materias primas. En 
esta primera década del siglo XXI, enfatizamos que los principales mercados 
de exportación de Venezuela en Asia han sido, por orden de importancia, 
la República Popular China, India, Singapur, Japón, Corea, Hong Kong 
(Región Administrativa Especial), Malasia y Taiwán. Y como principales 
proveedores, la República Popular China, Japón, Corea, Hong Kong (Región 
Administrativa Especial), Taiwán, India, Indonesia, Malasia y Singapur. So-
bre los productos de exportación venezolana hacia Corea pueden subrayarse: 
petróleo y sus derivados, hierro, acero, aluminio y sus manufacturas, cobre 
y sus manufacturas, maderas, entre otros; siendo los bienes y productos de 
mayor demanda importados desde Corea: vehículos, maquinarias, artefactos 
eléctricos y electrónicos, plásticos y sus manufacturas, caucho, herramientas, 
entre otros (Observatorio Asia Pacífi co, 2015).

4. Conclusiones
Son muchos los retos que enfrentan la cooperación de dos concep-

ciones políticas y económicas disímiles como las actuales de Venezuela y 
Corea.  En este recorrido por los principales ejes de acción de la diplomacia 
bolivariana para con el país asiático, hemos observado a grandes rasgos un 
avance inicialmente en los contactos al más alto nivel que llevó al propio 
presidente Chávez a visitar Corea, lo cual impulsó la celebración de dos 
reuniones del Mecanismo de Consulta de Alto Nivel Político (2005 y 2006); 
así como un conjunto de acercamientos en distintas áreas de cooperación 
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política (por ejemplo, el Grupo de Amistad Parlamentaria), económica y 
cultural. No obstante, persiste la falta de continuidad y pragmatismo entre 
el discurso y la acción de la diplomacia chavista, lo que en estos últimos 
años ha conllevado a la muestra de signos de desorden, improvisación, 
discontinuidad y repliegue.

 Escasamente, Venezuela y Corea avanzaron en unos contados acuer-
dos en materia académica, fi scal, de supresión de visas, electoral y energética; 
siendo este último aspecto el de mayor relevancia dado el interés que des-
pierta Venezuela como un país rico en fuentes de energía y materias primas. 
Mientras tanto, aquel intento (de la gira de 1999) de contribuir igualmente 
a impulsar y estimular la producción de la pequeña y mediana industria, el 
intercambio tecnológico, entre otros temas abordados, quedaron relegados 
en la agenda de la Cancillería venezolana. Ni que decir del intercambio 
comercial, cuyos resultados hablan por sí solos. El hecho de que la Misión 
Diplomática de Venezuela en Corea, desde el año 2006, esté en manos de 
sucesivos Ministros Consejeros-Encargados de Negocios, sin la designación 
aún de un nuevo embajador, es quizá una muestra del signifi cado que tiene 
Corea para el gobierno venezolano. Esto por supuesto, reviste un error de 
pragmatismo ante el potencial de Corea, ahora desechado, subordinado esta 
vez a las relaciones que mantenemos con los vecinos del área.

   En estos años, la nación venezolana ha sido el laboratorio de un 
“modelo político y económico” que ha traído como consecuencia una grave 
crisis institucional, política, económica, social y moral; incidiendo, desde 
luego, en su presencia internacional. Muy difícil resulta para un país como 
Corea, invertir en donde no hay garantías jurídicas, control cambiario, 
infl ación, desabastecimiento, inseguridad personal, acoso al sector privado, 
además en medio de un convulsionado ambiente de confrontación política 
y social. A pesar del discurso político, los resultados de los últimos años, 
ameritan de una revisión profunda de los vínculos con Corea, bajo la idea 
de rescatar los temas de interés conjunto, que no estén subordinados sólo 
a la agenda energética, y que permitan mejores resultados a corto plazo. 
Ojalá Corea, en el futuro, no sea útil para Venezuela sólo en momentos de 
urgentes empréstitos que coadyuven a tapar los huecos fi scales por la mala 
administración, sino uno de los motores de ayuda internacional en materia 
de cooperación verdadera.
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Notas

1  Destacan los ministros de Infraestructura; Comercio y Producción; Energía 
y Minas; Planifi cación y Desarrollo; y Ciencia y Tecnología. También de los 
presidentes del Fondo de Inversiones de Venezuela; Petróleos de Venezuela; 
Corporación Venezolana de Guayana; Corporación Venezolana de Turismo 
y Corpoindustria. Los rectores de la Universidad Central de Venezuela y de 
la Universidad de Los Andes, además de una delegación empresarial de 30 
miembros que representaban los sectores eléctrico, automotriz, café, telefonía 
celular, avicultura, ganadería, fertilizantes, alimentos y bebidas, servicios 
educativos, comercio, hotelería y turismo.

2  En aquella oportunidad, las firmas empresariales Hyundai y Samsung 
manifestaron su voluntad de participar en la apertura de telefonía básica y en 
la licitación de servicios a concesionar. Por su parte Daewoo, ofreció fi rmar una 
Carta de Intención para el suministro de 5.000 taxis en 18 meses, a un precio 
de 3.000 y 6.000 dólares. Otras empresas indicaron su deseo de participar en 
licitaciones o concesiones de proyectos petroleros, aluminio e industria militar. 
Sobre el particular, véase: MRE, 2000: 196-197.

3  Ver detalles de la visita ofi cial del presidente Hugo Chávez Frías a Corea en: 
Delgado Mijares, Y. (1999). Corea expresó respaldo a rumbo político de 
Venezuela. El Nacional, Caracas 16 de octubre de 1999, p. A-2.

4  Desde la Cancillería venezolana, para 2003 se hacía referencia a las buenas 
relaciones que Venezuela venía impulsando con los países de Asia. Sin embargo, 
y a raíz de la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo y Severo (SARS) que 
afectó severamente a esa área geográfi ca del mundo (desde marzo 2003), se 
destacó que la misma infl uenció de manera negativa dado que fueron cancelados 
los intercambios de visitas planifi cadas. Véase al respecto: MRE, 2004: 213.

5  Véase en: Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.099. 
Año CXXXII – Mes III, Caracas 4 de enero de 2005, pp. 336.709-336-719.

6  Sostuvieron entrevistas con el vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel; el 
viceministro de Energía y Minas, Bernardo Álvarez; el presidente de PDVSA, 
Alí Rodríguez Araque; y con el director gerente de la Empresa BITOR C. A., 
Mauricio Di Girolamo. En aquella oportunidad, el representante de la empresa 
Korean National Oil Corporation, propuso la conformación de una asociación 
conjunta con BITOR, en el desarrollo de un módulo de procesamiento de 
orimulsión, la cual estaría conformada con una participación accionaria de 
Venezuela del 51%, y el resto por la parte coreana. Véase al respecto: MRE, 
2003, p. 391.

7  Contó con la participación del viceministro para Asia, Medio Oriente y 
Oceanía, Vladimir Villegas; el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional 
venezolana, Roberto Hernández; y el presidente del Grupo de Amistad 
Parlamentaria Venezuela-Corea, Eleazar Nieves.
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8  Con la fi nalidad de conocer la realidad política venezolana, establecer contactos 
con dirigentes sociales y estrechar vínculos de solidaridad internacional.

9  Dicha caravana consistió en un encuentro económico, comercial y cultural que 
buscaba establecer un acercamiento hacia posibles socios en Latinoamérica y 
el Caribe, estableciendo nuevas alianzas encaminadas a la diversifi cación de su 
economía.

10  Con la fi nalidad de participar de un encuentro preparatorio para la celebración 
de la Cuarta Reunión del Mecanismo de Consulta de Alto Nivel Político. Véase 
al respecto: MPPRE, 2010: 184 y 186.

11  Quien sostuvo encuentros con la presidenta del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tibisay Lucena, y con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, 
Luisa Estela Morales.

12  La visita tuvo como fi nalidad explorar las alternativas de solución que permitan 
superar la situación planteada en el Convenio de Intercambio y Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente, a través de la Fundación Nacional de Parques 
Zoológicos y Acuarios y la Fundación Aquarium de Valencia “J. V. Seijas” y el 
Daejeon Aquaworld de la República de Corea. Véase al respecto: MPPRE, 2011: 
222-223. Sin embargo, es importante destacar que en la revisión de fuentes 
ofi ciales realizada, incluidas las Gacetas Ofi ciales de la República Bolivariana de 
Venezuela, no aparece publicado este convenio del cual se hace mención en la 
memoria de la Cancillería venezolana correspondiente al año 2010.

13  Quien estuvo acompañado por dos investigadores que forman parte de 
ese servicio legislativo y cuyo objetivo central fue conocer el proceso de 
investigación que realiza el Parlamento venezolano para la promulgación de 
las leyes, e intercambiar puntos de vista en asuntos legislativos.

14  Dicha visita estuvo en el marco de una gira por países de Latinoamérica, que 
incluyó una delegación de expertos en recursos energéticos, minerales y energía 
eléctrica.

15  Con el objeto de dar a conocer la postura coreana relativa a la denominación 
territorial marítima del “Mar del Este” o “Mar del Japón”, en el marco de la 
XVIII Conferencia Internacional de Hidrografía, celebrada en abril de 2012, 
en el Principado de Mónaco. Véase al respecto: MPPRE, 2013: 150.

16  Con la fi nalidad de asistir a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro 
Moros. Además, el alto funcionario coreano sostuvo una reunión con el 
entonces canciller venezolano, Elías Jaua Milano, el 20 de abril de 2013, en la 
Casa Antonio José de Sucre, Casa Amarilla. Durante el encuentro, Elías Jaua 
Milano, ratifi có la posición del gobierno venezolano a favor de que se hicieran 
todos los esfuerzos para hallar una solución pacífi ca al confl icto de la península 
coreana, a la vez que condenó las armas nucleares y su apoyo al desarme nuclear. 
Por su parte el funcionario coreano, expresó las felicitaciones de su pueblo y 
gobierno por la elección de Nicolás Maduro Moros, e hizo entrega de una 
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carta de felicitación personal suscrita por la presidenta Park Geun-Hye. Véase 
al respecto: MPPRE, 2014: 245-246.

17  El cual sostuvo importantes reuniones con funcionarios gubernamentales 
y del sector privado, destacando: el viceministro de Comercio, Industria y 
Energía, Won-Gul Lee; el viceministro de la Defensa, Hwang Kyu-Sik; el 
director general de Investigación de la Industria Militar, Han Young Myong; 
el vicepresidente del Departamento de Mercadeo y Negocios de la División de 
Construcción Espacial y Naval de la Empresa Hyundai Heavy Industries CO., 
LTD; el gerente general del Grupo de Mercadeo de Buques Especiales de la 
HANJIN Heavy Industries & Construction CO., LTD, J. Y. Kim, con quien se 
plantearon los requerimientos de la industria naval militar venezolana, tanto en 
materia de construcción y adquisición de embarcaciones, como en lo relativo 
a la transferencia de tecnología y capacitación técnica; y con representantes de 
la Korean Aeroespace Industries (KAI). Véase al respecto: MPPRE, 2006: 330.

18  El objetivo de la visita estuvo centrado en la revisión del avance de las 
relaciones bilaterales y los temas de cooperación conjunta para el desarrollo. 
En ese sentido, se entrevistó con el ministro y viceministro de Relaciones 
Exteriores, Yun Byung-Se y Kim Kyoo-Hyun respectivamente; con el director 
general para América Latina de la Cancillería coreana; con el vicepresidente 
de la Asamblea Nacional, Park Byeong-Seug; con representantes de Samsung 
Electronics, Hyundai Construcciones, Cámara Coreana de la Construcción, 
Ciber-Secretaría de la FOCALAE, entre otros. Participó en un encuentro 
con organizaciones de solidaridad y venezolanos residentes en Seúl. Véase al 
respecto: MPPRE, 2014: 246.

19  Para junio de 2005, el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, 
William Izarra, anunciaba detalles sobre la organización de la exposición 
comercial entre Venezuela y Corea a realizarse en septiembre de 2005; evento 
que terminó concretándose del 12 al 14 de octubre de 2005. Véase al respecto: 
Michelli, J. F. (2005). Venezuela fortalece relaciones comerciales con Corea 
del Sur. Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), Caracas 17 de junio de 2005 
[en línea] http://www.aporrea.org/energia/n62108.html [01/05/2015]. 

20  Véase el texto completo del acuerdo en: Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 38.179. Año CXXXII – Mes VII, Caracas 4 de mayo de 2005: 
338.763- 338.764.

21  Sobre este aspecto, se conversó de la participación de Corea en los proyectos del 
Banco Interamericano de Desarrollo en países de América Latina y el Caribe; 
del apoyo de Corea al ingreso y adhesión de Venezuela al Instituto Internacional 
de la Vacuna; de la solicitud por parte de Corea del respaldo de Venezuela a las 
candidaturas a la Corte Penal Internacional y como Miembro No Permanente 
del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En torno 
a los detalles de la Segunda Reunión del Mecanismo de Consulta de Alto Nivel 
Político, véase: MRE, 2006: 327-328.
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22  Establecimiento de la Comisión Económica; discusiones sobre un acuerdo de 
cooperación económica y tecnológica; acuerdo de promoción y protección 
recíproca de inversiones; cooperación en el campo de los recursos naturales 
(compra de orimulsión); cooperación cultural –en el marco del 41 aniversario 
de las relaciones diplomáticas–; transmisión en medios televisivos venezolanos 
de una telenovela coreana, entre otros. En torno a los detalles de la Tercera 
Reunión del Mecanismo de Consulta de Alto Nivel Político, véase: MRE, 2007: 
315-316. También en: Aspiran a relaciones activas con toda Asia en 2007. El 
Nacional, Caracas 27 de junio de 2006: 1-8.

23  Véase: “Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República de Corea para Evitar la Doble Tributación y 
Prevenir la Evasión y el Fraude Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta y 
Sobre el Capital. Caracas, 26 de junio de 2006”, en Tratados Públicos y Acuerdos 
Internacionales de Venezuela, vol. L (Caracas, 2011), pp. 74-100. Publicado 
en Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.598. Año 
CXXXIV – Mes III, Caracas 05 de enero de 2007, pp. 351.818-351.824. 
También en: MRE, 2007: 717-735. 

24  Véase: “Intercambio de Notas Reversales entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Corea sobre 
Supresión de Visas de Turistas en Pasaportes Ordinarios. Caracas, el 24 de 
octubre y el 12 de noviembre de 2007”, en Tratados Públicos y Acuerdos 
Internacionales de Venezuela, vol. LI (Caracas, 2012), pp. 46-49. Entrada en 
vigor: 22 de diciembre de 2007. Publicado en Gaceta Ofi cial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.859. Año CXXXV – Mes IV, Caracas 28 de 
enero de 2008, pp. 359.226-359.227. También en: MPPRE, 2008: 1.291.

25  Con el consorcio STX-Daewoo, PDVSA suscribió el memorándum de 
entendimiento para el fi nanciamiento y ejecución de la ingeniería, procura y 
construcción del terminal y patio de tanques de Araya, estado Sucre; así como 
el terminal de sólidos (coque y azufre) e hidrocarburos líquidos de Punta 
Cuchillo, estado Bolívar; además de la red de oleoductos para el transporte de 
crudos mejorados entre los complejos industriales de Junín y Carabobo, de la 
Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y sus respectivos terminales de exportación. 
También se fi rmó el memorándum de entendimiento entre PDVSA y SK 
Engineering & Construction para la ingeniería, procura y construcción de 
los tanques de almacenamiento y sistemas de rebombeo, para incrementar la 
capacidad de manejo de hidrocarburos asociados a la producción temprana de 
los nuevos desarrollos de Junín, en la Faja Petrolífera del Orinoco. En materia 
de refi nación, PDVSA y Hyundai fi rmaron el memorándum de entendimiento 
para el fi nanciamiento y ejecución de la ingeniería, procura y construcción de 
la Refi nería de Batalla de Santa Inés, que estará ubicada en el estado Barinas. 
Finalmente, con Hyundai también PDVSA firmó el memorándum de 
entendimiento para la construcción de una planta de generación de electricidad 
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en base a la combustión de coque (con una capacidad de 900 MW), para el 
complejo industrial de Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Véase 
al respecto: Venezuela y Corea del Sur fi rman cuatro acuerdos en materia 
petrolera. El Universal, Caracas 26 de abril de 2012 [en línea] http://www.
eluniversal.com/economia/120426/venezuela-y-corea-del-sur-fi rmancuatro-
acuerdos-en-materia-petrolera [01/05/2015]; y Venezuela impulsa relaciones 
con China, Japón y Corea del Sur en materia energética. AVN, Caracas 28 de 
abril de 2012 [en línea] http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-impulsa-
relaciones-chinajap%C3%B3n-y-corea-del-sur-materia-energ%C3%A9tica 
[01/05/2015].

26  También en: Gaceta Ofi cial de la República de Venezuela N° 36.701. Año CXXVI 
- Mes VIII, Caracas 14 de mayo de 1999: 309.256.

27  También en: Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.317. 
Año CXXIX - Mes I, Caracas 5 de noviembre de 2001: 320.999.

28  También en: Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.020. 
Año CXXVII – Mes XI, Caracas 23 de agosto de 2000: 315.070. 

29  También en: Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.762. 
Año CXXXIV – Mes XI, Caracas 5 de septiembre de 2007: 356.665.

30  También en: Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.989. 
Año CXXXIX – Mes XI, Caracas 20 de agosto de 2012: 396.005.

31  Sobre el particular, véase: Ministerio del Poder Popular de Planifi cación. 
(2015). Comercio Exterior. Exportaciones e Importaciones 1998-2014. Caracas, 
Instituto Nacional de Estadística (INE), [en línea] http://www.ine.gov.ve/
index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=33# 
[13/03/2015].
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