


Reseñas





 Humania del Sur    177

Molina Medina, Norbert (Comp. 2015). Historia de las relaciones 
diplomáticas Venezuela-Corea (1965-2015). Mérida, Coedición de la 
Embajada de la República de Corea en Venezuela - Centro de Estudios 
de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas “José Manuel 
Briceño Monzillo” (ULA), 312 págs.

     
Ernesto Salas Machado

Reseñas

Írrito ha quedado el vacío cognitivo relativo 
a los pasos seguidos entre las Repúblicas de 
Corea y Venezuela, en el largo y ofi cial camino 
de reconocimiento, cooperación, intercambio 
y prospección binacional emprendido desde 
hace más de medio siglo, gracias al texto ti-
tulado Historia de las relaciones diplomáticas 
Venezuela-Corea (1965-2015).

Revertir la in-existencia y el des-registro 
historiográfi co sobre las relaciones de “amistad 
y cooperación” entre Venezuela y Corea desde 
que, formal y diplomáticamente, establecie-
ran vinculación binacional el 29 de abril de 
1965 hasta la actualidad, ha sido logrado con 
creces. Las fuentes documentales, directas e 
indirectas, investigadas, catalogadas y puestas 
al servicio de la comunidad científi co-social 
global en esta obra, como bien lo demuestra 
su sección Apéndices, así lo confi rman: Gaceta 
Ofi cial tanto de la República de Venezuela 
como de la República Bolivariana de Ve-
nezuela (1995-2015); Acuerdos y Convenios 
ofi ciales de distintos Ministerios y épocas; 
Anuario Económico del Comercio Exterior de 
Venezuela (1979-1994); Anuario Estadístico 
(1995-1998); Estadísticas del Comercio Ex-
terior; Libro Amarillo de los Ministerios de 
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Relaciones Exteriores del Estado de la República venezolana (1948-2013); 
así como fuentes hemerográfi cas venezolanas e internacionales, referenciales, 
bibliográfi cas, digitales y electrónicas, especializadas coreanas. La toma en 
consideración de voceros particulares e institucionales acreditados de ambos 
países como por ejemplo: Monitorio Económico Comercial del Observatorio 
América Latina – Asia Pacífi co imprime reservorio de datos económicos y 
fi nancieros junto al de empresas y distintos Servicios Exteriores muy inte-
resantes y de una utilidad multidimensional. Sin duda, un texto que será 
valorado como precedente y bitácora para futuros análisis especializados 
cuyos objetivos sean la profundización de saberes transdisciplinarios, más allá 
de los históricos e historiográfi cos sobre América Latina y Asia peninsular.

“Contexto histórico” es la categoría de análisis clave en esta compi-
lación. De hecho, se trata de “(...) ubicar al lector en el contexto histórico 
en el cual se han desarrollado estas primeras cinco décadas de intercambio 
binacional.” (Prefacio: 23). Meta importante y objetivo fundamental en una 
Venezuela que, en términos de producción editorial, se ha venido caracteri-
zando por el fi nanciamiento de la unidimensionalidad investigativa tecno-
informática y energética, dejando de lado las temáticas socio-humanísticas. 

Representa esta obra un logro científi co-humanístico. En palabras del 
compilador, con toda razón argumentativa, en y desde la Venezuela actual, 
“(...) la tendencia histórica de la balanza de pagos en el comercio de Venezuela 
con Corea ha sido negativa, y con la particularidad de que en los últimos años 
esa situación se ha venido agravando como consecuencia de una economía 
improductiva que nada tiene que ofrecer al mundo, salvo lo relacionado 
al petróleo y sus derivados, hierro y aluminio, entre otras materias primas 
necesarias para los países desarrollados” (p. 152). Sin lugar a dudas, Molina 
Medina, compilador y autor del capítulo III “Del encuentro y aspiraciones 
conjuntas: 50 años de relaciones diplomáticas Venezuela – Corea (1965-2015)”, 
lleva de la mano al lector  por el arduo proceso del “reconocimiento”, los 
intereses particulares y cooperación binacional, el establecimiento formal 
de los servicios diplomáticos, los momentos/percances coyunturales y 
críticos contextuales hasta el establecimiento cónsono con los esfuerzos 
de los convenios y acuerdos diplomáticos, culturales y comerciales entre 
ambas naciones, y confía en que: “(...) juntos podamos sacarle provecho a 
la complementariedad de dos naciones que hace medio siglo se acercaron 
sigilosamente, con desconfi anza, para formalizar relaciones diplomáticas; 
y que, cincuenta años después siguen enfrentándose a las viejas y nuevas 
trabas que no permiten avanzar con pasos fi rmes y seguros hacia el futuro 
que nos depara este siglo XXI.” (p. 154). Tal confi anza, la reafi rma el autor 
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evidenciando una perspectiva crítico-refl exiva alejada del pesimismo circun-
dante –sobre todo de los ecosistemas academicistas- gracias al entendimiento 
cultural y jurídico, económico y sociopolítico, en clave espacio-temporal, 
es decir, en clave histórica. Se trata de un libro, en defi nitiva, sin sesgo, 
propio de la ética que debe imperar en las investigaciones y publicaciones 
históricas e historiográfi cas.

Norbert Molina Medina, quien compila este importante libro, que 
no dudamos en recomendar como texto de estudio para los estudiantes 
de áreas cognitivas y procesos investigativos en Historia de Asia e Historia 
Comparada, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Económicas, 
Ciencias Administrativas y Estratégicas, entre otras, es un activo investigador 
acreditado, también Profesor Ordinario de la prestigiosa y bicentenaria Uni-
versidad de Los Andes (Mérida, Venezuela) de la Cátedra de Historia de Asia 
y otros ejes temáticos inherentes, así como autor de varios artículos en revistas 
nacionales e internacionales. Molina Medina cumple con presentarnos éste 
su cuarto libro sobre temas contemporáneos. Vale recordar los anteriores: 
Historia de las relaciones diplomáticas Venezuela-Japón (1938-2008) publicado 
en el 2012, seguido por La inmigración japonesa en Venezuela (1928-2008) 
del mismo año, junto a Apuntes históricos sobre las relaciones diplomáticas 
entre Venezuela y la India (1959-2009). Textos editados y auspiciados como 
resultados de las acertadas investigaciones llevadas a cabo en el multidisci-
plinario Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas 
y Caribeñas de la Universidad de Los Andes.

Bienvenida sea pues, esta nueva obra de Molina Medina y el CEAA 
junto a la Embajada de la República de Corea en Venezuela, con la cual 
brindan a la comunidad lectora, científi ca, especializada o no, cercanía al 
denominado lejano Oriente. En esta oportunidad, se trata de las relaciones 
diplomáticas de Venezuela con la República de Corea, que permite la apro-
ximación a este asunto mediante tres artículos contextualizadores. El tercero, 
anteriormente comentado, específi co sobre el transcurrir diplomático bina-
cional y otros dos artículos para la aprehensión y comparación contextual, 
uno dedicado al contexto histórico venezolano y el otro, al coreano. 

El libro presenta un primer capítulo denominado “Venezuela y la 
construcción del orden democrático: apreciación de su proceso histórico contem-
poráneo (1952-2008)”, cuyo autor, el profesor Isaac López, Ordinario de la 
Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela), es 
un reconocido investigador de la historia e historiografía regional y nacional 
de Venezuela, paleógrafo y archivólogo de vocación con amplia experiencia 
y autor en varias publicaciones biblio y hemerográfi cas nacionales e inter-
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nacionales. Éste, es seguido del capítulo II “Transición política y desarrollo 
económico en la República de Corea (1948-2008)”, en cual Molina Medina es 
coautor junto a Hernán Lucena Molero, acreditado estudioso, investigador, 
asesor en temas afro-asiáticos, Profesor Titular de la Cátedra de Historia de 
África y fundador y actual director del Centro de Estudios de África, Asia y 
Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas “José Manuel Briceño Monzillo” 
de la Universidad de Los Andes. 

Este trabajo también goza de estima estética por parte de quien lo 
reseña y seguramente, también, de quienes lo lleguen a tener en sus manos. 
Singulares y hermosas fotografías, llenas de vivos colores y manifestaciones 
culturales conceden un aire mágico, un ingrediente motivador de tipo 
etno-antropológico, para dar continuidad a la lectura frente al formalismo, 
rigurosas distancias, prudencia, prestancia, hermetismo y otros elementos 
que caracterizan los eventos, procesos y discursos diplomáticos y del pro-
tocolo de los Estados contemporáneos. 

Brasil aparece como escenario clave para el desarrollo de las relacio-
nes de Venezuela con Corea. Dada las gestiones emprendidas por fi guras 
como el “encargado de Negocios” durante los años sesenta del siglo XX. 
La investigación de Molina Medina también arroja otros datos pertinentes 
y curiosos, gracias a los cuales, junto a los que aportan López y Lucena 
Molero, se logra comprender cómo mientras Venezuela toma la iniciativa, 
mediante sus políticas públicas internacionales de establecer relaciones 
en la primera mitad del siglo XX con Japón, China, India y Corea, a 
través de una actitud de solidaridad internacional con donaciones y 
contribuciones cuantiosas y estrechamiento de lazos garantizados por 
su política de dependencia económica y modelo petro-exportador, para 
la segunda mitad del mismo siglo y frente a los sucesos globales acaeci-
dos en el plano energético, posbélicos, así como los procesos políticos 
democráticos y militaristas, de polarismo ideológico y religioso, y los 
internos a la Cancillería venezolana marcan nuevas miradas hemisféricas 
y transhemisféricas, con distintos protagonistas y redimensión de las 
estrategias comerciales y pactocráticas que pueden condensarse tales 
relaciones en tres períodos entre el siglo XX y XXI: reconocimiento y 
formalización, aciertos y difi cultades del puntofi jismo y “nueva etapa” 
desde 1999 con el advenimiento de varias visitas ofi ciales y primera 
visita presidencial a Seúl enmarcadas todas éstas en el “Plan de Desa-
rrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007”, con el objetivo de 
ampliar la “diplomacia comercial, económica y fi nanciera”, sin olvidar la 
importancia que reviste tanto los encuentros con las “chaebol” y, por otra 
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parte, las reuniones del “Mecanismo de Consulta de Alto Nivel Político” 
celebradas tanto en Venezuela como en Corea.

Mientras que, co-ayudando al lector en lograr un sentido de ubi-
cuidad espacio-temporal, del lado coreano vienen mostrados y analizados 
los procesos constitutivos de un pueblo milenario y peninsular, del joven 
Estado republicano, de tradición y permanencia, autoritario, desarrollista 
industrial, ético-confucioniano, llegando a ser tecnocrático y expansionista 
comercial competitivo junto a la transición y establecimiento de un mo-
delo propio democrático gracias a la ardua reingeniería social frente a la 
confl ictividad de los grupos de presión y poder, atrasos y endeudamiento 
público y externo, golpeado por la crisis fi nanciera del siglo XX hasta una 
concepción en su política exterior de “Nueva Diplomacia” y economía de 
“las ocas voladoras” frente al libre mercado, su apego a los EEUU y en pro 
de la superación de la crisis fi nanciera global, nos permite un paralelismo 
analítico muy prometedor en el entendimiento de las dinámicas y confi -
guraciones histórico-culturales particulares y futuros análisis comparativos. 

La Historia de las relaciones diplomáticas Venezuela - Corea (1965-
2015) constituye una importante y trascendente herramienta informativa  
crítico-analítica –en español– para cualquier estudiante, ciudadano, etnia, 
grupo, movimiento o partido político, institución y empresa de Venezuela, 
Latinoamérica y el Caribe, en tanto y cuanto reduce signifi cativamente la 
desinformación, los rumores fabricados en laboratorios mediáticos y, sobre 
todo, acorta la brecha geocultural, socio histórica, económico-fi nanciera, 
religiosa, ética y científi co-técnica con el milenario pueblo y joven Estado 
democrático de la República de Corea y su condición peninsular. Afi rman 
Molina-Medina y Lucena-Molero (2015:96): “(...) para Corea ha sido una 
fortuna que el cambio político y el desmantelamiento del sistema desa-
rrollista autoritario se diera alejado de un clima de violencia generalizada; 
no obstante, son muchos los desafíos que enfrenta este país luego de venir 
experimentando con su muy joven democracia.” 

Como una “síntesis estupenda del devenir de estos cincuenta años 
de historia diplomática de nuestros dos países” ha sido califi cado este libro 
en la Presentación del excelentísimo embajador de la República de Corea 
en Venezuela, Maeng Dal-Young, ciudadano y representante diplomático 
coreano quien también y afortunadamente, además de valorar la oportuni-
dad de relaciones y a Venezuela como un “atractivo mercado”, las considera 
“para el apoyo mutuo en la búsqueda de mejores niveles de vida” (p. 12).

Afi rma en la Nota Preliminar, el director del CEAA-ULA (Lucena 
Molero: 18): “(...) representa el primer balance sistemático de fuentes claves 

Humania del Sur. Año 11, Nº 21. Julio-Diciembre, 2016. 
Reseñas... pp. 177-191.



182    Humania del Sur

Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.
Universidad de Los Andes, Mérida. Año 11, Nº 21. Julio-Diciembre, 2016. ISSN: 1856-6812, ISSN Elect.: 2244-8810

realizadas en Venezuela sobre el cual se echaron las bases de las relaciones 
diplomáticas venezolanas-coreanas.” Balance tan importante como impres-
cindible frente a una contemporaneidad local, regional y global cambiante, 
interconectada y, a la vez, de una fragilidad tal, que sólo mediante una 
relacionalidad basada en la reciprocidad, interculturalidad, pluralidad y 
sentido biocéntrico de/para la vida armónica permitirá la diplomacia y 
la convivencia del humano vivir más allá de fronteras, límites e intereses 
particulares. Con esta obra, la historia de las relaciones diplomáticas, desde 
Venezuela, ha sido reforzada, se han develado nuevos episodios, estrategias 
y notables pasajes del proceso transicional, geopolítico multipolar, del viraje 
del diálogo Norte-Sur al Sur-Sur.   


