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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI se puede observar una transformación del poder de los Estados, 

siendo esta transformación ya no medida en capacidades duras o hard power sino 

en capacidades blandas o soft power. Este cambio parte de la necesidad de los 

Estados de competir no exclusivamente en torno al hard power, es decir las 

capacidades militares y económicas, sino por las capacidades blandas o soft 

power, el cual consiste fundamentalmente en la capacidad de atracción mediante 

las ideas, instituciones, la cultura, entre otros (Nye J., 2004). Según Nye (1990) los 

estados deciden optar por el soft power debido a la influencia de diferentes 

factores como la interdependencia económica, la disminución en el interés de usar 

la fuerza militar y las capacidades económicas como medios de coerción y 

conquista, el aumento en la importancia de la educación, la cultura, la tecnología 

como mecanismos blandos con la habilidad de poder cambiar el comportamiento 

de los estados. Estos factores han generado un cambio en los recursos del poder 

y a su vez han transformado la forma en la que los estados intentan satisfacer sus 

intereses. La inserción global de Corea del Sur en los últimos años se ha dado a 

través de mecanismos blandos donde se privilegia lo económico y se intenta 

proyectar una imagen de la nación a nivel internacional. Corea decide implementar 

esta estrategia de soft power mediante la industria cultural de la Ola Hallyu. 

El término Ola Hallyu o Hanliu nace, como lo denominó la prensa china en 1997, 

para connotar la creciente influencia y popularidad de la cultura pop coreana en 

China, su significado o traducción es movimiento cultural surcoreano (Kim, B., 

2015). A pesar de que los inicios de la Ola Hallyu se remontan a varios años atrás 

dentro de la misma sociedad coreana, no fue sino hasta la crisis económica de 

1997 y su recuperación donde el despegue y empoderamiento de este movimiento 

cultural, fue reconocido y apoyado por el mismo gobierno surcoreano como 

industria cultural con una lógica estratégica de fin político, cultural y económico, 

que ayudaría al interés nacional de continuar con el modelo de desarrollo de la 

nación. Gracias al apoyo por parte del gobierno coreano a las industrias del 
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entretenimiento de contenido Hallyu post crisis de 1997, es que estas fueron 

impulsadas y empoderadas de tal forma que se convirtieron en fuente de 

exportación cultural. Partiendo de las políticas gubernamentales hacia la industria 

Hallyu y las ventas de los productos de este, también inició que otros productos 

coreanos vinculados a esta industria, empezarán a venderse a este público 

seducido por la cultura coreana, logrando así trasmitir una positiva imagen de 

Corea (Kim M. , 2011). La industria Hallyu ha sido un componente destacado de la 

economía coreana, estimándose en los 11.6 billones USD que la industria cultural 

Hallyu contribuyó a la economía coreana en 2014 (MartinRoll, 2017), las 

exportaciones de contenido televisivo a 38 países valoradas en 43 millones de 

dólares en 2005 por la compañía KBS (CNN, 2010) y el aumento en los turistas 

chinos que van a Corea por paquetes de tours que ofrecen vivir la experiencia de 

la cultura pop coreana (Kim M., 2011). De este modo, se podría concebir a la 

industria cultural Hallyu como una industria pop coreana, es decir una industria 

orientada a la comercialización y consumo de productos culturales como 

programas de televisión, música, ropa, videojuegos, maquillaje, entre otros, por 

parte de las masas o público nacional e internacional (López & Ryzhkov, 2017). 

 

La Ola Hallyu además de ser parte importante del marco de desarrollo económico 

coreano, también refleja y busca conservar las dinámicas de la sociedad civil y los 

valores tradicionales confucianos coreanos, que dieron origen a una construcción 

contemporánea de la cultura coreana. Después de mezclarse con la modernidad, 

la globalización e influencia Occidental sobre todo por parte de los Estados 

Unidos, esta cultura contemporánea coreana se convirtió en un fenómeno cultural 

pop coreano globalizado, que logró materializarse como industria cultural gracias 

al apoyo del gobierno a partir de 1997.  

La expansión y acogida internacional de la Ola Hallyu ha llegado en especial a las 

generaciones jóvenes, donde es posible evidenciar un creciente interés de estos 

por Corea tanto así que empiezan a estudiar coreano, consumir comida típica y 

hasta vestirse o maquillarse como en Corea. Un país donde se refleja lo anterior 
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es México, donde la penetración y consumo de los productos culturales como 

conciertos de Kpop, novelas y comida, han influenciado a las audiencias 

mexicanas según PORTES (2016) y esta influencia no ha pasado desapercibida 

por la industria cultural Hallyu que ha visto este país como un mercado para la 

importación de estos contenidos culturales. 

Uno de los componentes de la industria Hallyu que ha tenido una mayor acogida 

es el género musical Kpop, el cual es un tipo de música pop similar a la de los 

teen bands de Estados Unidos. El Kpop es atractivo, debido a que mezcla 

diferentes géneros musicales o ritmos en una canción y en la que la letra es 

cantada en idioma coreano. Este género es atractivo por los elaborados bailes y 

efectos visuales que atribuyen a la canción y a su presentación un mayor valor 

visual, además de los intérpretes o también llamados idols, quienes por su 

estética, estilo, moda... han logrado atraer más público ya sea nacional o 

internacional.  

El gobierno coreano ha invertido mucho en la promoción del Kpop, debido a que 

se estima que el crecimiento del sector musical coreano es del 23% anual de 

acuerdo con el GDP coreano durante los años 2005-2011 y que el 80% de las 

exportaciones y ganancias de este sector musical provienen de la venta de CDs 

de Kpop, siendo las cifras de ganancia alrededor de 200 millones de dólares en 

2010 según la agencia coreana KOCCA (Messerlin & Shin, 2013). 

La anterior atracción internacional generada por la Ola Hallyu y el Kpop en 

especial, no ha pasado desapercibida por el gobierno coreano, quien ha utilizado 

estas como estrategia de política exterior para crear una imagen moderna y 

creativa de Corea del Sur y promover su interés económico a partir de 1997, 

puesto que ven esta industria cultural como un medio para la continuación de su 

modelo de desarrollo que se logra ajustar a las dinámicas tecnológicas y de 

globalización del entrante siglo XXI. Es en los años 1997-1998 post crisis 

económica, donde el gobierno ve la necesidad y oportunidad de apoyar la Ola 

hallyu como industria cultural y aprovechar los canales de difusión existentes para 

llevar esta industria naciente por el Sudeste asiático y a partir del 2008, exportarla 
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a las Américas, Europa y Australia, gracias al desarrollo y difusión de las nuevas 

tecnologías como el Internet. Este apoyo gubernamental al Kpop y la Ola Hallyu 

iría de la mano con el desarrollo y difusión de las nuevas tecnologías como el 

Internet y las telecomunicaciones,  ejes vitales en la nueva etapa del desarrollo 

coreano. 

El Kpop se ha convertido en el medio al que el gobierno ha instrumentalizado más 

por estrategia ya que ha sido mayormente desarrollado y difundido por tecnologías 

como el Internet, radio y televisión para llegar a audiencias no asiáticas donde los 

Kdramas y películas, no han podido llegar. Otro motivo por el cual, los Kdramas no 

tienen el alcance del Kpop para llegar a diferentes zonas, es que los Kdramas, al 

ser un producto televisivo que está en otro idioma y al mostrar valores asiáticos, 

es más atractivo para culturas de Asia y no tanto, para culturas Occidentales como 

América e Europa. Por estas razones, en esta investigación se tomará el caso 

específico del Kpop en tanto es componente más visible y aceptado globalmente 

de la Ola Hallyu. 

El contexto o las presiones políticas y económicas que obligan a Corea del Sur a 

salir al mundo a través de estrategias como la Ola Hallyu y el Kpop, han derivado 

de que el gobierno siempre ha vinculado su política económica a los cálculos 

geopolíticos, de seguridad y estratégicos de la nación (Kang, 2014). Después de la 

Guerra de Corea, durante y en el fin de la Guerra Fría y hasta la crisis del 97, 

Corea del Sur dependió de su alianza militar y dependió de las relaciones 

comerciales y de inversión con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. 

Posterior a la crisis económica de 1997 y la década de los 2000, el gobierno 

coreano optó por el cambio en el direccionamiento de su política económica ya no 

orientada hacia su tradicional relación con Estados Unidos y sus aliados sino a 

una política exterior basada en mirar primero a Asia como su región geopolítica y 

segundo, lanzarse a la conquista de nuevos aliados alrededor del mundo. Su 

principal cambio ha sido la elaboración de  tratados comerciales con ASEAN y 

China, quienes han pasado a ser sus socios comerciales primordiales, un ejemplo 
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de ello es que para el año 2010 el 30,5% de las exportaciones coreanas estaban 

destinadas a ese país (Kang, 2014). Es así como, Corea intenta ampliar sus 

relaciones internacionales, encontrar nuevos aliados socioeconómicos, convertirse 

en un referente cultural asiático y proyectarse como actor promotor y participante 

de la agenda global (Lee, 2011), un ejemplo de ello es su calidad de miembro 

como parte del G-20. 

Teniendo en cuenta esta estrategia coreana de insertarse al mercado global, crear 

una nueva imagen internacional y en especial con lo que esta investigación se 

refiere, el Kpop y la Ola Hallyu como medio de soft power, se puede observar que 

esta estrategia también puede ser observada en los discursos presidenciales 

coreanos en los que resaltan el reconocimiento de la Ola Hallyu como una nueva 

cara de Corea del Sur. Claramente estos discursos tienen como trasfondo la 

consecución del interés nacional de continuar con el modelo de desarrollo 

económico y en función de atraer atención hacia una Corea moderna, creativa y 

renovada. Por ello, es necesario entender conceptos teóricos como el soft power y 

su multiplicidad de herramientas o categorías como lo son la diplomacia pública, 

diplomacia cultural y marca país para poder comprender inicialmente, de qué 

manera el gobierno coreano, mediante la instrumentalización del Kpop y Ola 

Hallyu, tiene como fin buscar la consecución de los intereses nacionales coreanos. 

En otras palabras, o dicho de otra forma, cómo estas categorías son utilizadas 

dentro del contexto del soft power y por medio de la promoción de una cultura 

popular nacional. 

Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta los conceptos teóricos del tema de 

investigación, es pertinente que surja el cuestionamiento en que gira este proyecto 

de investigación ¿De qué manera el Kpop ha sido empleado por el gobierno 

coreano, como herramienta de soft power?  

El objetivo general de este proyecto de investigación es analizar la 

instrumentalización por parte de los gobiernos nacionales, en este caso el 
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gobierno surcoreano, de fenómenos culturales como la Ola Hallyu y el Kpop, como 

herramientas de soft power acompañadas de estrategias de política exterior como 

lo son la diplomacia pública, cultural y la marca país para poder lograr satisfacer 

sus intereses nacionales. También, este proyecto se plantea comprender la 

relación entre el sector terciario con modelos de desarrollo, en este caso la 

industria cultural Hallyu y el modelo de desarrollo coreano. Así como, identificar la 

función del concepto de marca país como medio para la configuración de soft 

power.  

Este proyecto de investigación tomará como referencia base la concepción teórica 

de soft power expuesta por Joseph Nye. Para el uso del Kpop y Ola Hallyu, como 

medio para cumplir sus intereses nacionales. Se emplearán los conceptos de 

diplomacia cultural de Richard Arndt, diplomacia pública de Hans Tuch y marca 

país de Cocomma Bassey y Keith Dinnie, como estrategias en las cuales el soft 

power toma un rol y se canaliza para lograr los objetivos o interés nacionales a los 

que la política exterior surcoreana intenta satisfacer. 

 

La investigación se llevará a cabo bajo la perspectiva metodológica de un análisis 

de caso, en este caso, el uso del Kpop como herramienta de soft power por el 

gobierno coreano. Este estudio de caso intenta analizar la cultura como un 

fenómeno determinante en la globalización del siglo XXI. Si bien se ha hablado al 

respecto de la influencia de cultura en la academia de las relaciones 

internacionales, este estudio de caso, intenta analizar cómo parte de la cultura de 

una nación puede ser utilizada por el gobierno para proyectar la nación 

internacionalmente, satisfacer sus intereses nacionales y construir soft power.  

Este trabajo de investigación es pertinente en el campo disciplinario, puesto que, 

contribuye a la profundización del análisis de soft power. Es común encontrar en el 

estudio de las relaciones internacionales, estudios académicos sobre la 

importancia del hard power, pero vemos que en el siglo XXI, los estudios 

empiezan a otorgar una mayor importancia al soft power ya que las dinámicas del 
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sistema internacional están cambiando. Igualmente, es pertinente explorar cómo 

este soft power se ha estructurado en Asia pacífico, al igual de qué tanto se ha 

investigado este poder y si ha habido un interés creciente, en este caso por el soft 

power coreano. Finalmente, es importante debido a que falta investigación e 

interés por parte de la academia colombiana por el poder blando en Asia, sobre 

todo en lo referente al soft power coreano. 

Este proyecto de investigación está dividido en cuatro capítulos y una conclusión 

final. En el primer capítulo, se expondrá la base teórica sobre el concepto de soft 

power y cómo este se canaliza en la diplomacia pública, diplomacia cultural y la 

creación de una marca nacional. El segundo capítulo consiste en explicar cómo el 

modelo de desarrollo surcoreano asentó las bases y ayudó al desarrollo de la 

industria cultural Hallyu. En el tercer capítulo se procederá a presentar cómo el 

gobierno surcoreano, ha instrumentalizado el Kpop en la política exterior 

surcoreana para la consecución de los intereses nacionales coreanos. El último 

capítulo, expondrá los beneficios económicos y culturales derivados del uso del 

Kpop. Finalmente, en la conclusión se hará un resumen general de lo expuesto en 

la investigación y se procederá a plantear cuestionamientos futuros sobre el tema. 
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Capítulo 1. Teorizando la Ola Hallyu y el Kpop: Soft power, la diplomacia 

pública, la diplomacia cultural y la creación de una marca país 

Este primer capítulo argumenta cuatro aspectos teóricos claves. Inicialmente, se 

expondrá que el concepto de soft power planteado por Joseph Nye es una forma 

de poder entorno a la capacidad de atracción para poder así conseguir la 

satisfacción de los intereses nacionales o conseguir los resultados deseados. En 

la segunda, tercera y cuarta parte de los aspectos teóricos claves 

respectivamente, se demostrará que la diplomacia cultural, pública y la marca país 

son estrategias gubernamentales que trabajan en función de estimular, empoderar 

y difundir el soft power. 

Al dimensionar los aspectos teóricos que se enmarcan en la utilización de la Ola 

Hallyu y el Kpop por parte del gobierno surcoreano, también se propone demostrar 

respecto al caso surcoreano, la marca país, la diplomacia pública y cultural  son 

estrategias en las cuales el Kpop y Ola Hallyu se instrumentalizan como medio 

para concertar una forma de poder de atracción soft power y por tal, el propósito 

de satisfacer los intereses nacionales por medios no materiales. En este orden de 

ideas, en el primer apartado de este capítulo se expondrá el concepto de soft 

power expuesto Joseph Nye. En el segundo apartado, explicaré qué es la 

diplomacia pública, así como en el tercer y cuarto apartado respectivamente, 

expondré de igual manera qué es diplomacia cultural y la marca país. 

 

1.1 Introducción al concepto de soft power expuesto por Joseph Nye 

Para hablar de soft power, Joseph Nye hace referencia en primer lugar al poder. El 

poder puede ser definido de dos maneras, primero, es la habilidad de obtener los 

resultados que uno desea y segundo, el poder es la habilidad de influenciar el 

comportamiento del otro de tal manera que actúe de la forma que uno quiere y así 

conseguir los resultados que uno se propone a satisfacer (Nye J. , 2004). Estos 

resultados pueden ser por ejemplo los intereses nacionales, que según Nye (1999) 

serían los pilares o prioridades fundamentales en cualquier discusión de política 
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exterior, en esta investigación se entenderán como las prioridades en lo 

económico dentro de la  política exterior, es decir el interés económico. En esta 

última definición de poder, Nye indica que existen diversas formas en las que el 

poder es utilizado para moldear el comportamiento del otro, ellas son: La coerción, 

inducción y la atracción (Nye, J., 2008, pág. 94). 

La coerción como la inducción, son formas de poder que son utilizadas de manera 

tangible, puesto que, se intenta influenciar en el comportamiento de manera de 

mando, acato o superioridad. Mientras que la atracción, que utiliza recursos 

intangibles, puede ser ejercido sin la necesidad de ser persuadido por medio de 

amenazas, pagos o instigaciones. Debido a las diferentes formas de poder, es 

necesario hacer buen uso de los recursos y crear estrategias hábiles y 

competentes que ayuden a obtener los fines deseados. 

Habiendo aclarado lo anterior, Nye argumenta que existe una segunda cara del 

poder, donde un país puede obtener los resultados que quiere, logrando que el 

otro quiera seguir sus pasos pues admira sus valores o sea un ejemplo de 

prosperidad. Mejor dicho es un poder que coopta en vez de utilizar la fuerza (Nye 

J., 2004). En el año 1990 Nye crea el concepto de soft power para exponer que 

Estados Unidos era líder tanto en el poder militar y económico como en una nueva 

dimensión, el soft power. 

Este poder blando o soft power es definido por Joseph Nye de la siguiente 

manera: 

 The ability to get what you want through attraction rather than 

coercion or payments. When you can get others to want what you 

want, you do not have to spend as much on sticks and carrots to 

move them in your direction. Hard power, the ability to coerce, 

grows out of a country's military and economic might. Soft power 

arises from the attractiveness of a country's culture, political ideals, 
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and policies. When our policies are seen as legitimate in the eyes 

of others, our soft power is enhanced (Nye J., 2004, pág. 256). 

Continuando con esta definición, Nye argumenta que el soft power es la habilidad 

de moldear las preferencias de los otros de acuerdo a mis preferencias, esto se 

puede lograr mediante la proyección de valores, cultura, instituciones, autoridad 

moral, legitimidad y políticas atractivas o amigables que incentiven seguir al país 

que las emana.  

Conociendo que el soft power es atracción, entonces es necesario entender 

cuáles son esos bienes o recursos que para Nye, ayudan a producir esa atracción 

o persuasión. El primer recurso es la cultura, que son las prácticas y valores 

intrínsecos a una sociedad en particular y puede ser alta cultura o cultura popular. 

En el caso del poder blando es más común utilizar la cultura popular por su 

enfoque hacia las masas, como recurso que le ayuda a atraer y a generar interés 

por parte de otros actores, para si bien seguirlo o porque encuentran en esta 

cultura, valores compartidos que deben ser respetados (Nye, J., 2008). Otro 

recurso son los valores políticos, tanto domésticos como internacionales que el 

país intenta representar para lograr modificar las preferencias de los otros que lo 

ven como una autoridad moral. Por último, la política exterior puesto que de ella 

depende si el soft power es reforzado o debilitado y depende de las estrategias, 

tema o problema a tratar y el contexto al cual se pretende abordar (Nye J., 2004). 

Entonces cuando la cultura y los valores políticos son atractivos e inspiran en otro 

país seguirlos o emularlos, es soft power. También es soft power cuando un país 

tiene la capacidad de moldear las reglas y normas internacionales de acuerdo con 

sus intereses y valores y este cambio es visto como legítimo y de fuente moral 

para los otros países, así como, si “it uses institutions and follows rules that 

encourage other countries to channel or limit their activities in ways it prefers, it will 

not need as many costly carrots and sticks” (Nye J., 2004). 
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Si bien, el gobierno coreano emplea la Ola Hallyu y el Kpop, como estrategia de 

soft power con el fin de satisfacer su interés económico, Joseph Nye (2006) 

argumenta que a pesar de que lo económico es hard power también este puede 

ser soft power, en tanto que seduce y atrae tanto como obliga. Por lo cual no 

habría un rompimiento de la lógica de atracción del soft power. Asimismo, Nye 

(2009) comenta que el éxito en la creciente popularidad de la Ola Hallyu y el Kpop, 

ha generado una atracción por la cultura coreana y por el país que representa. 

Otros académicos como Giulio M. Gallarotti (2011) han aportado a la discusión del 

soft power, argumentando que este es una forma de meta poder. Entendiendo 

meta poder como las relaciones de poder están dentro de una constelación de 

relaciones sociales que influencian esas relaciones y derivan en el 

comportamiento de los actores de esas relaciones. Entonces teniendo en cuenta 

esta lógica, para Gallarotti el soft power sería aquel poder que es utilizado dentro 

de las relaciones entre actores y que configura como un actor puede optar por 

tomar decisiones  o ciertos comportamientos siguiendo el interés del actor que 

emana este poder (Gallarotti, 2011). Además, Gallarotti (2011) argumenta que no 

es coincidencia que el soft power sea un recurso de poder mayormente utilizado 

por teorías de las relaciones internacionales como el neoliberalismo y el 

constructivismo, cuyos paradigmas giran en torno a analizar los cambios en el 

sistema internacional. Por su parte Niall Ferguson (2009) a pesar de que acepta 

que el poder en el sigo XXI es más difuso y la forma en la que este puede ser 

proyectado puede variar por ejemplo con productos comerciales, personas, armas, 

entre otros, opina que el soft power sigue siendo solo soft power. Esta crítica al 

soft power por Ferguson es debido a que el argumenta que el soft power al ser un 

recurso de poder que puede generar cierta influencia sobre otros actores y puede 

también ejercer una presión en legitimidad y credibilidad, continua siendo 

supeditado a los elementos materiales del poder que contiene el hard power como 

el dominio de la fuerza. El historiador sitúa de ejemplo a Estados Unidos como la 

gran potencia mundial puesto que domina indiscutiblemente el hard power, 
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mientras que en el soft power, a pesar de haber una atracción por su cultura 

McDonald, Nike y de más, esto no lo convierte en la gran potencia que el hard 

power si le otorga (Ferguson, 2009). 

Cabe destacar, que también Joseph Nye reconoce que el soft power si posee 

límites pero distingue que en este siglo XXI, siendo la era de la información y 

siendo la información poder, es indiscutiblemente resaltar el rol central del soft 

power en la política mundial. Si bien los gobiernos encuentran difícil la tarea de 

controlar y emplear el soft power, estos no le deben otorgar una menor relevancia 

ya que, el soft power toma un rol vital en la confrontación de las nuevas amenazas 

de este siglo XXI de la información como el terrorismo, cambio climático, entre 

otros y que el hard power no puede hacer frente individualmente (Nye, J., 2008). 

Además, señala que a pesar de que el soft power no se encuentra atado con el 

hard power, este poder blando si depende del actor y su reputación en la 

comunidad internacional (Hanpitakpong C., 2008).  

1.2 La diplomacia pública como estrategia de poder en el siglo XXI 

Como se ha demostrado el poder en este siglo XXI es menos coercitivo y menos 

tangible (Nye, J., 2004). La política mundial ha pasado de ser una mera 

competencia de hard power a ser una competencia por otros medios como el soft 

power que es cada vez más importante en un mundo donde el poder es difuso, 

cambiante y vital para la consecución de intereses nacionales. La información se 

ha vuelto un recurso de poder y sin un manejo y uso adecuado de la información y 

los múltiples canales por donde este se difunde, es imposible que un país 

aumente su soft power (Nye J., 2008). El buen manejo de la información aporta a 

exponer la cultura, valores e ideas de una nación y cómo esta se presenta a sí 

misma ante la comunidad internacional como fuente de autoridad moral, también 

cómo ayuda a mejorar su reputación y la información además, ayuda a potenciar 

la credibilidad y legitimidad de las políticas domésticas y externas que toma un 
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país, que a su vez influyan en su reputación dentro de la comunidad internacional 

y a credibilidad y legitimidad frente a su competencia. 

Sin legitimidad y sin reputación, la capacidad de atracción del soft power no puede 

ser efectiva. Para ello, es vital que se creen estrategias como la diplomacia 

pública, que ayuden a llevar a los recursos del poder como lo son la cultura, los 

valores y políticas domésticas y externas, a desplegarse y así producir poder 

blando. Al consolidar el poder blando según Nye (2008) se espera que este sirva 

para crear un ambiente propicio para el desarrollo de demás políticas 

gubernamentales y medios para satisfacer los intereses nacionales. 

Es así como, la diplomacia pública es empleada como “government's process of 

communicating with foreign publics in an attempt to bring about understanding for 

its nation's ideas and ideals, its institutions and culture, as well as its national goals 

and policies” (Tuch H., 1990, pág. 3). Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

hablar de la diplomacia pública como una herramienta que usa el gobierno para 

comunicarse no solo con los otros gobiernos sino las sociedades y así atraerlas. A 

la hora de analizar el caso coreano y cómo el gobierno de este vincula el factor 

económico a su política exterior, se podría establecer que la diplomacia pública 

coreana se encuentra en función de la articulación de políticas económicas y 

estratégicas para la satisfacción del interés económico coreano.  

La familiarizaron de aquellos públicos extranjeros a quienes se dirige esta 

diplomacia son atraídos hacia esta, ya sea por turismo, por productos comerciales 

o culturales, valores, entre otros. Un país que ejemplifica esta atracción mediante 

diplomacia pública es Canadá, que por sus valores y su participación en la 

asistencia al desarrollo han aumentado su poder blando gracias a estas políticas 

de legitimación blandas (Nye, J., 2009). También, es un recurso que impacta 

porque incentiva a una mayor influencia, apreciación e interés, he aquí donde la 

diplomacia pública muestra su utilidad para la producción de soft power. Joseph 

Nye (2008) aclara que la diplomacia pública utiliza recursos como las 
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exportaciones culturales, la radiodifusión e intercambios, no obstante, cabe 

agregar el Internet quien ha transformado la forma en la que mundo se comunica. 

Estos recursos de diplomacia tienen que ser atractivos para que realmente haya 

producción de soft power. 

La diplomacia pública no es solo de un solo sentido sino de varios, puesto que 

para que esta sirva debe hacerse escuchar y debe escuchar para saber qué 

estrategias, recursos y medios pueden utilizarse para impulsar o reevaluar  que no 

se está aprovechando o no, qué es con lo que las otras sociedades se familiarizan 

más o por medio de cuál recurso tengo mejores resultados. Según Mark Leonard 

(2002) existen tres dimensiones en las que las actividades de la diplomacia 

pública tienen una mayor fuerza: Uno, tener una estrategia flexible y que sea 

capaz de reconfigurar su estrategia ante cualquier acontecimiento y que claro, 

logre conseguir los fines deseados. Segundo, crear canales donde se refuerce su 

influencia y sus ideas. Por último, crear largas y amistosas relaciones a las 

sociedades extranjeras a las que llega basado en intereses y valores compartidos.  

La diplomacia pública no solo sirve para hacer propaganda o crear una imagen 

positiva, sino que sirve para crear un ambiente favorable propicio para que se 

desarrollen  las políticas gubernamentales. De hecho se tiende a creer que la 

diplomacia pública es propaganda y no, la propaganda sirve como herramienta 

para transmitir lo que uno necesita que los demás vean con un propósito 

específico. Tampoco se debe confundir con la promoción de marca país, puesto 

que esta es movilizar los recursos nacionales para promover la imagen nacional 

en el exterior (Melissen J., 2005). Es decir tanto la propaganda como la marca 

país y la diplomacia cultural, de la cual se hablará más adelante, son 

complementarias a la diplomacia pública que sirve de fuente a la producción de 

soft power o como hemos visto, poder de atracción. 

 

 



15 
 

1.3 Otra cara del soft power: La diplomacia cultural 

Ha habido un cambio en la manera en cómo se distribuyen los recursos que 

determinan la capacidad de acción de los estados y ha habido un constante  

surgimiento de actores no estatales en la escena global los cuales también utilizan 

estos recursos en sus actividades. Uno de estos recursos del siglo XXI es la 

diplomacia cultural, que deviene de la dimensión cultural y de los recursos 

intangibles que ayudan a producir el soft power. 

La diplomacia cultural atañe a “la construcción de vínculos culturales en múltiples 

escenarios, y con la participación de diversos actores bajo la premisa de alimentar 

su identidad e intereses, así como de generar una percepción de sí asociada a la 

legitimidad y el respeto” (Montoya S., 2012, pág. 166). Los estados han optado por 

otorgar una papel más activo a la diplomacia cultural en la política exterior, debido 

a que esta diplomacia se refiere a la intervención del gobierno para canalizar o 

recurrir a la cultura mediante el diseño y puesta en marcha de actividades y 

programas para promover los fines de política exterior (Arndt, R., 2006). La 

creación de estos espacios, ha generado a que no solo participe el Estado sino su 

sociedad, el sector privado, entre otros. La diplomacia cultural ayuda a fortificar el 

intento de reconocimiento de intereses e identidades de un país ante escenarios 

internacionales y de múltiples formas, que ayudan a facilitar una mejor percepción 

de la imagen del país a nivel internacional. 

El fin último de la diplomacia cultural es crear un espacio de conocimiento y 

entendimiento mutuo para las naciones y sociedades involucradas. Entendimiento 

en ideas, valores, cultura, información, etc... compartidos y así, ser fuente de 

poder para el soft power para satisfacer los intereses e identidades. Así como la 

diplomacia cultural ayuda a la política exterior en la promoción de la imagen 

nacional, esto no quiere decir que esta no contribuya a la política doméstica, 

puesto que, ayuda a generar una mayor cohesión nacional de acuerdo con Simon 

Mark (2009). 
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Para el mantenimiento de una eficaz diplomacia cultural, es necesario facilitar la 

transmisión cultural del país al exterior, facilitar las exportaciones culturales, 

invertir en una diplomacia cultural a largo tiempo, así como invertir en la creación 

de programas que reflejen el entendimiento mutuo cultural. Integrar más la 

diplomacia cultural al ejercicio de política exterior, también necesita de la 

vinculación de los diferentes sectores de la sociedad, como el sector privado por 

ejemplo, para apoyar los esfuerzos de esta diplomacia. Adicionalmente, se 

necesita una mayor flexibilidad y actualización constante de la información, apoyo 

continuo a las exportaciones culturales mediante promociones estratégicas que 

ayuden a exponer un impacto positivo y en especial, proporcionar fondos y 

garantías para aquellos que están al servicio de la diplomacia cultural (Mark S., 

2009). 

El soft power se nutre de la diplomacia cultural, pues con ella intenta llegar de una 

manera más amistosa y atractiva a otros actores de la comunidad internacional. 

Esta atracción se debe a los diferentes elementos que utiliza como promoción del 

patrimonio cultural, las industrias culturales, artes y sus diversas disciplinas, entre 

otros (Montoya S., 2012). Es así como esta diplomacia muestra su valor, utilidad y 

responsabilidad como recurso intangible y que no puede ser pasado por alto ante 

la necesidad de consolidar el soft power y por ende, expandirlo. Esta expansión 

del soft power se da a través de mecanismos auxiliares como la marca país, que 

en el siguiente apartado se discutirá su importancia y sus alcances para ayudar a 

dar forma al soft power.  

1.4 La importancia de la marca país como herramienta de soft power 

Como se ha mencionado anteriormente, el soft power es utilizado mayormente por 

teorías neoliberales y estructuralistas, por ello no es difícil de aceptar que el 

concepto marca país surge en un contexto de expansión de la economía 

neoliberal e incluso teniendo el caso coreano, este concepto empieza a ser 

utilizado en el contexto donde Corea del Sur se inserta a la economía global como 
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un país que participa en el libre mercado, diversifica sus socios comerciales y se 

propone ser un jugador clave en la era de la información. Claramente esta 

estrategia surcoreana de marca país es usada bajo la lógica del interés 

económico, esta vez con el énfasis en satisfacer su interés nacional mediante su 

participación en las nuevas dinámicas de poder globales.  

La marca país consiste en “los medios por los cuales los países pueden optimizar 

sus activos y ganar poder en las relaciones internacionales a través de la fuerza 

de atracción” (Bassey C., 2012, pág. 13). Esta estrategia es multidisciplinar puesto 

que utiliza técnicas de marketing comercial, así como, el manejo y desarrollo de 

los recursos por parte de un gobierno para exponer la imagen nacional de un país. 

A través de esta marca país, los países compiten por quién logra obtener una 

mayor atracción y por supuesto, quién logra poseer una mejor reputación. Los 

países compiten puesto que “It is essential for countries to understand how they 

are seen by publics around the world; how their achievements and failures, their 

assets and their liabilities, their people and their products are reflected in their 

brand image” (Dinnie, K., 2008, pág.37).  

De acuerdo con Chertanony (como se citó en Keith Dinnie, 2008), quien es 

reconocida por su trabajo en brand marketing, expone que hay tres razones por 

las cuales los países desarrollan estrategias marca país: Primero, para atraer 

turismo. Segundo, atraer inversión y tercero, incrementar sus exportaciones. Los 

países quieren ser admirados, quieren tener un buen nombre y una buena imagen. 

Por ello los gobiernos deben ser responsables de crear esta estrategia y continuar 

con su manejo, puesto que es un herramienta tan poderosa para alcanzar sus 

intereses políticos económicos y sociales. Esta responsabilidad es ante su 

población, instituciones y su sector privado. 

Como se ha mencionado la marca país es una competencia en cuanto que es una 

estrategia de atracción y reputación. Esta se desarrolla en seis recursos: Turismo, 

exportaciones, gobernanza, población, inversión e inmigración y cultural. Para una 
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maximización de estos recursos debe haber una efectiva coordinación y 

comunicación entre las instituciones, el gobierno, las políticas, el sector privado 

sobre todo las compañías, la legislatura, la cultura y las personas nacionales para 

poder lograr la marca país deseada. Se pretende crear actividades y acciones 

simbólicas que representan la historia nacional y los fines que se quieren contar 

con esa historia (Anholt, 2013). También, para tener una verdadera marca país, 

esta debe ser vivida por los propios nacionales del país, es decir, se debe tener 

una verdadera identidad nacional en donde sus nacionales participen en la 

elaboración y en la exhibición de esta marca nacional. Por último, esta promoción 

de imagen nacional (que no debe ser confundida con propaganda) necesita ser 

promocionada mediante diferentes medios como broadcasting, Internet, noticias 

globales y mediante la diplomacia tradicional como la no tradicional. 

La marca nacional es caracterizada por su soft power, por su atractivo y su uso 

diplomático no tradicional por parte de los países a nivel global. Es por esta razón, 

que la marca país al ser canalizada por los gobiernos para su utilización para 

explotar el soft power, se podría llegar a entender que el uso de la marca nacional 

podría estructurarse como un discurso nacional por parte del país para atraer, 

influenciar y satisfacer los intereses nacionales (Aronczyk, 2008). Teniendo en 

cuenta la naturaleza de la relación entre política y economía en el modelo de 

desarrollo coreano, entonces es visible que el discurso de marca país en Corea 

del Sur y relacionado con la Ola Hallyu en especial el Kpop, está en función de 

mostrar una Corea creativa y moderna.  
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Capítulo 2: El papel de la industria Hallyu en el modelo de desarrollo coreano 

y la era de la información 

En este segundo capítulo se expondrá cómo ha sido el trasfondo de la 

industrialización y las bases que llevaron al desarrollo y apoyo de la industria 

cultural hallyu por parte del gobierno surcoreano. Para esta tarea, el presente 

capítulo estará compuesto de tres partes que evidencian la trasformación 

económica, política, social y de desarrollo que ha sufrido Corea durante los últimos 

70 años y cómo esta trasformación sirvió de base para la formación y 

empoderamiento de la industria cultural Hallyu como medio de soft power. 

Las tres partes de este capítulo están estructuradas de la siguiente forma: En una 

primera parte, se realizará una explicación del modelo de desarrollo coreano; en 

una segunda parte, se explicará cómo la crisis económica de 1997 afectó a Corea 

y cómo fue la recuperación de esta para que Corea continuará con su modelo de 

desarrollo; por último, en la tercera parte expondré el despegue de la industria 

cultural Hallyu como parte de la continuación del modelo de desarrollo coreano y 

cómo el Kpop en especial, ha servido como pilar fundamental para servir de 

herramienta de soft power para el gobierno surcoreano. 

2.1 Modelo de desarrollo coreano 

Corea del Sur es miembro de la OECD, miembro del G-20, uno de los cuatro 

“Tigres Asiáticos”, una potencia media, un país desarrollado, moderno y un país 

reconocido por su crecimiento y desarrollo económico rápido que tuvo como 

extraordinarios resultados que lo llevó a ser la duodécima potencia económica del 

mundo, excelente calidad de vida, entre otros; no obstante, Corea nunca fue 

siempre así. Desde el año 1948 con la división de las dos coreas en la península 

coreana, Corea del Sur se proclamó como la República de Corea, un Estado 

capitalista, mientras que, la parte norte que se fundó como la República Popular 

Democrática de Corea y se estableció como Estado socialista. La Guerra de 

Corea, que tuvo lugar entre los años 1950 a 1953 durante la Guerra Fría, tuvo 
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como resultados la división formal de las dos coreas por el paralelo 38°, la 

devastación y pobreza extrema, sobre todo para Corea del Sur. Durante los años 

50´ hasta mediados de los 60´, Corea del Sur continuó sumido en la pobreza 

extrema con un PIB per cápita de 64 USD, déficit económico, escasa 

infraestructura, una población con altos grados de analfabetismo y siendo un país 

que dependía de la ayuda y préstamos internacionales, en especial por parte de 

los Estados Unidos. Sumado a esta condición económica, Corea se enfrentaba a 

una fuerte inestabilidad política, donde las elecciones eran violentas, no había 

división de poder, represión política y gobiernos de corte autoritario como el de 

Rhee Syngman, elevaban más la tensión política (López, J., 2016). En el año 

1961, el General Park Chung-hee lideró un golpe de Estado con la intención de 

retornar a la democracia, no obstante fue un periodo que duró muy poco puesto 

que el General Park estableció nuevamente un régimen autoritario militar. 

Sin embargo, el gobierno de Park Chung-hee, a diferencia de sus antecesores, 

estaría enfocado en la priorización del crecimiento y desarrollo económico y la 

seguridad del país, mediante la contención del comunismo. Para alcanzar el 

crecimiento y desarrollo económico, el régimen de Park Chung-hee tomó como 

estrategia el Developmental State, es decir, una burocracia tecnocrática es quien 

maneja el Estado y es este Estado intervencionista, el que guía el crecimiento y 

desarrollo puesto que determina la dirección en la que las actividades económicas 

deben dirigirse, moviliza los recursos, otorga incentivos, busca una rápida 

industrialización, educa, tecnifica a la sociedad y hace reformas o crea políticas 

económicas. 

El primer paso que tomó el General Park para lograr esta transformación nacional, 

fue la reforma agraria y de tierra. En el año 1949 durante la administración de 

Rhee, se implementó una reforma agraria que tenía como propósito ayudar a 

alcanzar una mayor producción agrícola, no obstante, para lograr una mayor 

producción se debía solucionar el problema de la acumulación de la tierra por 

parte de landlords o grandes señores de la tierra. Estos landlords eran quienes 
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tenían propiedad sobre la tierra y sobre todo, eran los propietarios de la escasa 

tierra cultivable en el país, las personas que trabajaban en el sector agrícola eran 

unidades de familias agrícolas quienes arrendaban estas tierras a muy altos 

costos y con casi nada de ganancia por la escasa producción. Con la reforma de 

Rhee, el gobierno compró varias tierras de los landlords y distribuyó terrenos de 3 

hectáreas máximo a aquellas unidades de familias agrícolas para su privatización 

y producción (Lim S., 2008). No obstante, esta reforma empezó a mostrar su poca 

efectividad ya que, las áreas cultivables de estas hectáreas eran menos de la 

mitad, así como, el precio del arroz era menor al excesivo costo de producción del 

arroz, por ello Corea si no fuese por la ayuda alimenticia otorgada por Estados 

Unidos, hubiera enfrentado a la hambruna (Studwell, J., 2013). 

La reforma agraria y de tierra en los gobiernos de Rhee y el General Park fue tan 

importante puesto que Corea hasta finales de 1960 fue una economía de arroz, es 

decir, un país donde la principal actividad económica es la agricultura y en ella, el 

insumo fundamental o producto agrícola ha sido el arroz. La producción de arroz 

como el producto que sostiene a la sociedad y a la economía. Por ello, para su 

producción la economía necesita de una sociedad colectivista para cosechar todo 

el tiempo este producto. También, porque la tierra siempre ha sido una factor 

determinante para la estabilidad nacional y porque la riqueza que se extrae de la 

actividad agrícola sirve para fundar las bases de la industrialización (Lim S., 2008). 

Para el gobierno de Rhee la reforma fue insuficiente puesto que no logró generar 

la riqueza que se pretendía para asentar el inicio de la industrialización, en cambio 

para el General Park si lo fue. 

La reforma agraria y de tierras del General Park siguió con la privatización de la 

tierra para una mayor producción agrícola, que a su vez sirviera para generar los 

insumos necesarios y activar el poder de la demanda de productos 

manufacturados para estimular la actividad industrial. Mediante, la protección y 

subsidio a la agricultura doméstica, la compra por parte del gobierno de arroz a los 

agricultores para establecer un precio competitivo del arroz, el monopolio de 
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fertilizantes del Estado pasó a vender el fertilizante a precios justos a las familias 

agrícolas, entre otros, fueron medidas que el gobierno central bajo una dirección 

planificada de la política economía implementó para lograr un rápido crecimiento y 

desarrollo rural. Es así como para los años 70´ en adelante a pesar de la 

importancia del arroz para el consumo de la sociedad coreano, el incremento en la 

producción y el consumo de otros productos agrícolas como el trigo, soya, carnes 

y vegetales fue notable. El General Park era consciente que al crecer y desarrollar 

la agricultura, los beneficios de esta fortalecida actividad económica se expandirán 

y crearían las bases para que la población, mayormente localizada en el área 

rural, ahora con capacidad de compra demandará por productos manufacturadas 

cada vez más y así, estimularía la necesidad de una industrialización rápida y 

fuerte. Es así como “land reform created a kind of “consumption shock” as waves 

of spending power for basic, domestically manufactured consumer goods spread 

through the economy. Increased farm output also helped countries to pay for the 

imported technology they needed to industrialize” (Studwell, J., 2013, pág. 65). 

Ahora bien, la rápida industrialización guiada por el Estado desarrollista fue sin 

lugar a dudas el punto clave para el éxito del modelo de desarrollo económico 

coreano. Corea del Sur siguiendo de manera muy parecida el modelo de 

desarrollo japonés, pero de forma más intervencionista, dirigió su esfuerzo en 

crear una alianza entre el Estado desarrollista y las grandes empresas. Siendo el 

Estado desarrollista un estado indispensable para la economía entendido como: 

El estado cuya política ha concentrado suficiente poder, 

autonomía y capacidad para dar forma, perseguir y estimular el 

logro de objetivos desarrollistas explícitos, sea estableciendo y 

promoviendo condiciones y dirección del crecimiento económico o 

mediante la organización directa o una combinación de ambos 

(Leftwich, 1995, pág. 401). 
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El Estado desarrollista crea un modelo político para generar un desarrollo 

industrial dirigido y mantener el crecimiento económico, por lo tal coopta el sistema 

económico y político. La alianza entre el Estado desarrollista y las grandes 

empresas, se debió a que el General Park entendía que para que Corea pudiera 

competir internacionalmente, debía estar a la par industrialmente con las 

economías más avanzadas y que para lograr un crecimiento a largo plazo, era 

necesario modernizar, apoyar con la movilización de recursos a empresas 

selectivas y hacer de estas, “world-class companies with world-class brand names” 

(Wan M., 2008, pág. 200). También, el gobierno coreano y el General Park creían 

fuertemente  de que el interés y seguridad nacional sólo podían ser respaldados 

con el desarrollo de industria nacional (López, 2016). Es así como se crearon los 

chaebol, grandes empresas coreanas controladas por familias, que eran apoyadas 

por el Estado desarrollista puesto que eran empresas capaces de controlar 

sectores que consideraban estratégicos para establecer economías de escala 

rápida y efectiva para la industrialización (López, 2016). Estos chaebol se tornaron 

los agentes por excelencia del crecimiento económico coreano y sus lazos con el 

gobierno coreano eran indiscutibles. Algunos ejemplos de estos chaebol son 

Samsung, Hyundai, LG, SK Group, entre otros. 

Debido a la Guerra de Corea, la infraestructura de las industrias que era parte del 

legado de la colonización japonesa de Corea, fue en gran parte destruida, por lo 

tanto lo poco que quedó era poco moderna y adecuada para las necesidades del 

país. El General Park vio la necesidad de implementar planes quinquenales para 

la política industrial. El primer plan estuvo enfocado en movilizar la mano de obra 

del área rural a la área urbana, para servir como recurso humano en las industrias 

ligeras o industrias soporte de las industrias pesadas, estas industrias ligeras eran 

la producción de energía, transporte, producción agrícola y exportación de textiles 

y zapatos (Wan  M., 2008). En 1967 con el segundo plan quinquenal, se continuó 

con la exportación de productos de consumo que Corea a comparación con otros 

países era más competitiva en su producción y costo, no obstante se dieron los 
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primeros pasos para la creación de la industria pesada a partir de la iniciativa de 

industrias electrónicas y plantas de acero. A principio de los 70 el gobierno 

coreano planteó que el país debía pasar de ser un país importador de productos a 

uno con un modelo “export-based” (Kim K., 1991) para un mayor crecimiento y 

desarrollo industrial. 

En 1973 se creó el programa “Big Push”, el cual marcó la pauta para el desarrollo 

de la industria pesada, en industrias seleccionadas como la química, construcción 

de barcos, acerera, maquinaria, entre otros (López, 2016). Este programa es un 

buen ejemplo del desarrollo industrial dirigido del Estado desarrollista. 

Adicionalmente, el Estado desarrollista coreano era quien dirigía y controlaba a 

quién iba ir dirigido la inversión directa extranjera, los préstamos extranjeros, 

otorgaba subsidios o reducía los intereses de acuerdo con los proyectos que 

favorecía, otorgaba incentivos a los exportadores, tenía control absoluto sobre los 

bancos comerciales, finanzas y licencias, por lo que los chaebol al pedir cada vez 

más créditos, quedaban bajo el control de las políticas, actividades y  acciones del 

Estado (Whitley R., 1992). 

A medida que los chaebol iban expandiéndose a industrias pesadas y aprendiendo 

manejar más los préstamos y recursos obtenidos, se resaltó la necesidad e 

importancia de “need for skilled labour and a greater awareness of the importance 

of training and retention of skilled workers” (Whitley R., 1992, pág. 153) para poder 

seguir con el apogeo de la industria, las exportaciones y en general de la 

economía nacional. A través de políticas educacionales el gobierno apuntó a 

convertir la mano de obra existente a mano de obra calificada y tecnificada, puesto 

que el énfasis educativo se dirigía a áreas como las matemáticas e ingenierías, 

también el gobierno tuvo como propósito garantizar la cobertura y acceso a la 

educación básica en todo el país, con esta transformación las brechas 

socioeconómicas empezaron a disminuir. Con este avance educacional y laboral, 

se mejoraron los salarios a partir de los años 80 y la calidad de vida nacional 

mejoró. Asimismo, hubo una mayor inversión gubernamental y fomento para el 
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establecimiento de instituciones científicas y tecnológicas para acompañar el 

desarrollo de bienes de capital, la transferencia de tecnología a la industria, mayor 

innovación para una mayor competencia y empezar a ser un país exportador no 

solo de productos manufacturados de valor agregado sino a productos de 

contenido tecnológico y ser un país exportador de servicios (Kim K., 1991). 

Gracias a esta transformación Corea, hoy en día ocupa el doceavo lugar como la 

nación con mayor comercio, tiene cifras de desempleo cercanas al 3%, erradicó la 

pobreza absoluta, expandió el crecimiento de su GDP, es uno de los mayores 

exportadores de carros, maquinaria y es el líder en la construcción de barcos. 

Además, pasó de ser un país receptor de ayuda humanitaria y financiera a ser un 

emisor de esta, sumando a esto, Corea es reconocido por su nivel de educación y 

la prioridad que se le da a esta, así como, los altos estándares de calidad de vida 

que posee y ofrece el país. 

Sin embargo, no todo en el gobierno de Park era perfecto. La represión política a 

opositores y hacia las movilizaciones sociales que abogaban por una democracia 

en Corea y unas mejores condiciones salariales y laborales para los trabajadores, 

eran continuos. Al Estado le resultó difícil cooptar estos movimientos. Después del 

asesinato del General Park en 1979, la inestabilidad política continuó siendo cada 

vez mayor, los chaebol concentraban la riqueza de la nación y la presión social por 

reformas políticas, económicas y sociales siguió siendo mayor, hasta que en 1987 

previo a los Juegos Olímpicos de Seúl, el presidente Roh Tae-woo dio los 

primeros pasos para la consolidación de la democracia con la aceptación del voto 

popular directo para la presidencia de la nación. En 1992 se consolidó la 

democracia coreana con la transición pacífica del poder del ex presidente Roh 

Tae-woo al nuevo electo presidente por voto popular Kim Young-sam. Cabe 

destacar que pese al asesinato de Park, los siguientes gobiernos siguieron con la 

estrategia económica desarrollista que este había implementado en Corea, se 

continuó con la alianza del gobierno con los chaebol y con la modernización de las 

industrias para que estas continúen siendo competitivas en el mercado global. 
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En los años 90, Corea empezó a desarrollar más la industria tecnológica y de 

comunicaciones, mediante la exportación de productos de alta tecnología como 

electrodomésticos, memorias o DRAMs, semiconductores, entre muchos más 

(Wan M., 2008). También el desarrollismo empezó a ser menos frecuente, se 

privatizaron algunos bancos, hubo reformas que abogaban por una 

desregularización y liberalización económica y hubo una mayor apertura 

económica producto del capital o inversiones extranjeras en el país. Es en esta 

década donde Corea encontró un obstáculo a su “milagro” económico que la llevó 

a replantear sus políticas económicas y las fallas estructurales de su sistema, esta 

fue la crisis económica de 1997. 

2.2 Crisis y postcrisis de 1997, ¿cuándo es el despegue de la industria 

cultural Hallyu? 

Corea se vio fuertemente golpeada por la crisis económica de 1997, mostrando la 

necesidad del gobierno coreano de hacer reformas políticas y económicas que le 

brindaran la capacidad de seguir con su interés nacional, la continuación de su 

modelo de desarrollo coreano. 

La crisis económica de 1997 a pesar de ser una crisis económica regional en el 

este y sudeste asiático, no dejó de ser un duro golpe para Corea. Esta crisis 

evidenció la enfermedad que había dejado el desarrollismo estatal y la debilidad 

estructural financiera y del sistema cambiario de la nación coreana cuando se vio 

contagiada por el pánico financiero que empezó en Tailandia y se regó por el 

sudeste asiático. Antes de que la crisis estallara, Corea a partir de los años 90 con 

el gobierno de Kim Young Sam en 1993  empezó a impulsar fuertemente la 

apertura y liberalización financiera donde se dejaba atrás el control por parte del 

gobierno de los flujos financieros y en general del sistema financiero como dar la 

mayor margen de maniobra a los bancos y desregularizar la tasa de interés 

(Chang, H., 1998), adicionalmente se había flexibilizado las regulaciones 

gubernamentales en cuanto a los préstamos e inversiones extranjeras. El Won 
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(moneda surcoreana) al estar atado muy cerca a la tasa de cambio del dólar, se 

vio apreciado y brindó la sensación de estabilidad financiera y como fuente de 

atracción de inversiones. Las grandes empresas o chaebol prefirieron financiarse 

a través de préstamos bancarios lo que llevó a que se endeudaran cada vez más, 

creyendo que iban a ser salvados por el Estado. 

Cuando el pánico financiero se apoderó de Tailandia, los inversionistas 

empezaron a cuestionar la solidez de otros países en el sudeste asiático lo que 

provocó un efecto domino en la región y que finalmente llevó al contagio de Corea 

del Sur. Los fuertes ataques especulativos contra la moneda y la bolsa de valores 

provocaron un aterrizaje abrupto en la economía coreana (Bustelo, P., 200), 

debido a que la salida del capital extranjero agravó la situación de las grandes 

empresas que se encontraban sobre endeudadas, se realizaban proyectos de 

largo plazo con capitales de corto plazo y el gobierno se encontró “careciendo de 

suficiente liquidez en moneda extranjera para resolver los vencimientos de las 

deudas seguidas del dréname de sus reservas internacionales” (Espínola, Z. 2009, 

pág. 39). A parte de los capitales especulativos, el gobierno surcoreano se vio 

inmerso en malas políticas macroeconómicas, por ejemplo la política de cambio en 

la que el pésimo manejo de cambio del won causaba que se pidieran malos 

préstamos y la tasa de interés doméstica que estaba fijada más alta que las del 

mercado mundial, contribuyeron a un mayor endeudamiento en el extranjero de 

las empresas (Espínola, Z. 2009). 

 Asimismo, la política industrial que había sido modificada por el presidente Kim 

Young Sam en 1993 puesto que acabó con los planes industriales de cada 5 años, 

se tornó ambigua y débil, debido a que varios chaebol perdieron su liderazgo en 

las industrias de carros, acero, entre otras, también la sobreinversión del gobierno 

a los chaebol causó la pérdida del control de mecanismos para la coordinación y 

supervisión de los préstamos que conllevó a un sobreendeudamiento de estas 

sobretodo en el extranjero y cada vez más los precios de los productos de 

exportación fueron decayendo (Chang, Park, & Yoo, 1998), entonces se pasó de 
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una crisis financiera a una crisis económica. Susan y Terry Black (1999) al igual 

que muchos otros académicos coinciden que los lazos del gobierno con los 

chaebol llevó al establecimiento de un crony capitalism, donde se evidenció que el 

riesgo moral del Estado estaba comprometido debido a que los beneficios políticos 

primaban sobre los económicos a la hora de otorgar los beneficios y préstamos 

adquiridos por el Estado a los bancos (que a su vez pensaban que en caso de 

crisis el Estado iba a responder)a aquellos chaebol “ganadores” de la economía. 

El nuevo presidente Kim Dae Jung electo durante la crisis recurrió a la comunidad 

internacional. El FMI o Fondo Monetario Internacional acudió al llamado de Corea 

del Sur con una receta, en la cual se contemplaba una serie de reformas 

económicas y condiciones para recuperar su estabilidad económica y 

reestructuración del sistema financiero. En aquella receta el FMI otorgaba a Corea 

un crédito Stand-By como paquete de emergencia en donde las condiciones iban 

desde mantener una política de cambio flexible, contener inflación anual por 

debajo del 5%, reducción del déficit en la Cuenta Corriente y una política fiscal 

austera (Espínola, Z. 2009). Para la reestructuración sistema financiero, Espínola 

(2009) afirma que el FMI apelo a un sistema más transparente y saludable, donde 

hubiese una mayor liberalización del comercio, pautas para el gobierno 

corporativo, liberalización de la cuenta del capital para dar seguridad a la inversión 

extranjera, reconstruir las instituciones financieras problemáticas y reformas al 

mercado laboral a través de seguros de empleo. Además se logró que los 

superávits comerciales y en la cuenta corriente lograran tener mejoras 

sustanciales, derivando en el equilibrio de la cuenta corriente y la expansión en las 

reservas de moneda extranjera (Moon-Soo, 2003). 

En general el éxito de la recuperación económica surcoreana fue gracias a que el 

gobierno a través de este crédito Stand-By fue capaz de intervenir en la economía 

mediante grandes inyecciones de fondos públicos e inyecciones de capital y 

consolidar la reestructuración institucional del sistema financiero. Esto lo llevó a 

generar estabilidad macroeconómica, confianza para la inversión, recuperación 
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comercial y a la reinserción de Corea al mercado internacional de capitales (Moon-

Soo, 2003) Adicionalmente, como se ha mencionado anteriormente Corea 

replanteó su estrategia económica y política a partir de esta crisis y dirigió estas 

nuevas estrategias hacia Asia y el mundo, mediante TLC, mayor participación en 

la agenda global G-20, ayuda al desarrollo, entre otros. Gracias a esta mejoría el 

presidente Kim Dae Jung (1998-2003) planteó que Corea debía seguir avanzando 

en su modelo de desarrollo económico y que este debía estar conforme al nuevo 

contexto mundial y las dinámicas que el entrante siglo XXI planteaba consigo, un 

siglo de la información y la cultura. 

Si bien en la década de los 80, el gobierno coreano empezó a desarrollar la 

industria cultural debido a las presiones de Estados Unidos y varios otros países 

para abrir el mercado coreano bajo la bandera de la globalización. El desarrollo de 

la industria cultural empezó mediante la producción, comercialización y posterior 

promoción del contenido cultural coreano, el cual incluía televisión, películas, 

música, entre otros. Es así como Corea se abre al surgimiento de la sociedad de 

la información y se integra a ella, claramente influenciada por las presiones de sus 

aliados (Shim, 2008). 

Los dos contenidos culturales con mayor desarrollo en la década de los 80 y gran 

parte de los 90, fueron el cine y la televisión. Para lograr el desarrollo de la 

industria cultural el gobierno de Kim Young Sam tuvo que replantear la política 

cultural coreana para volver a esta acorde con el contexto global. Se inició con la 

liberalización paulatina  de los medios de comunicación, así como la liberalización 

garantizada por las licencias comerciales avaladas por el gobierno a coreano para 

la creación de estaciones de cable TV y producciones cinematográficas, se 

impulsó el desarrollo de los IT ( Tecnologías de la información) y el desarrollo 

digital por parte del gobierno, además, el gobierno otorgó incentivos y redujo 

impuestos a quienes invirtieran en la producción de cine, lo que generó que los 

chaebol se interesaran en invertir capital en esta industria (Shim, 2008). 
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Si bien hubo un buen desarrollo en la industria cultural, gracias al apoyo del 

gobierno y de los chaebol, este crecimiento se vio obstaculizado por la crisis del 

97. Debido al pánico de los chaebol durante la crisis estos empezaron a retirar sus 

inversiones y a dejar las empresas culturales que habían fundado o apoyado. 

Estas empresas a la deriva fueron compradas por otros inversionistas que 

sabiendo el riesgo que esta compra significaba siguieron adelante o fueron 

compradas por pequeños o medianos capitales. Es indiscutible que el legado 

dejado por los chaebol en estas empresas o industria cultural fue vital para el 

empoderamiento de la industria cultural Hallyu que sería empoderada años 

después,  puesto que el legado que habían dejado era aquel know-how de 

marketing, planeación, promoción y negociación, que sería indispensable para que 

los productores culturales tuvieran la habilidad de “take advantage of the 

opportunities that suddenly appeared was facilitated because they were primed 

and ready to do so” (Howard, K.,2013,pág.2). El gobierno coreano se vio así 

motivado para apostarle al mercado de las tecnologías y la cultura en gran medida 

por su nueva apertura neoliberal después de la crisis de 1997 y en un contexto 

donde el gobierno opta por la industria cultural en especial la Ola Hallyu y el Kpop 

con fuertes vínculos en el desarrollo del sector tecnológico e informático, como 

una industria eje para la continuación del modelo de desarrollo económico. 

En el gobierno presidencial de Kim Dae Jung (1998-2003) se erigió “cultural 

technology”, una estrategia gubernamental en la cual se incentiva al uso de las 

tecnologías para el desarrollo de contenidos culturales como la música pop, los 

videojuegos, dramas televisivos, películas entre otros. Esta estrategia 

gubernamental hacia parte integral de una de las 6 llaves de la tecnología junto 

con IT y las BT (bio-tecnologías), tecnologías que conducirán la economía coreana 

en el Siglo XXI (Shim, 2008) y como continuación del modelo de desarrollo 

coreano. 

Por ello, el gobierno surcoreano destino grandes aportes económicos para la 

administración, subsidios e inversión financiera para un mayor desarrollo de las 
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industrias culturales que los gobiernos pasados, así como, disminuyó las 

regulaciones o limitaciones que se habían impuesto en los años  70 y 80 a las 

industrias culturales (Yim, 2002). El gobierno estableció Korea Culture and 

Content Agency en 2001, actualmente conocida como Korea Creative Content 

Agency, agencia gubernamental destinada a la gobernanza, desarrollo y avance 

tanto nacional como internacional del contenido cultural coreano a través de las 

industrias creativas culturales (KOCCA, 2013). 

Para el gobierno surcoreano era evidente que: 

The policies towards the cultural industries can no longer be 

separated from information and communication technologies 

(ICTs) and the wider information society within which that policy is 

formulated, included in the cultural industries are the press, film, 

radio, television, recording, advertising, sports, and most recently, 

the many components that now make up the information industry 

(Jin, 2012, pág.4). 

Las industrias culturales empezaron a denominarse también como industrias 

creativas. A su vez, el gobierno de Kim Dae Jung resaltó la importancia sobre el 

propósito de apoyar a las industrias culturales para mejorar su competitividad a 

nivel internacional y desarrollar una industria acorde con el mundo globalizado y 

una sociedad digitalizada. Notoriamente, este apoyo a su vez cumple con el 

propósito de intentar desplazar la influencia de Japón  y China en la región, 

iniciando con el desplazamiento de sus contenidos culturales por contenidos 

coreanos y luego otros contenidos como los tecnológicos, comerciales y demás 

(Lee, 2011); claramente este propósito se encuentra alineado con la estrategia 

económica y política que se plantea Corea en su región, para luego proyectarse 

de manera global. También resaltó la necesidad de crear una identidad nacional 

cultural, la importancia del apoyo público para los productos culturales y la 

necesidad como explica Kim Dae Jung (como se citó en Haksoon Yim (2002)) de 
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“emphasized the cultural industries as a significant resource in creating national 

wealth”. Es así como, el gobierno surcoreano a partir de finales del siglo XX 

empezó a apoyar de forma más contundente a las industrias culturales, sobre todo 

a una industria cultural que de manera sorpresiva ayudaría a construir una nueva 

imagen internacional de la nación coreana a través de una nueva renovada marca 

nacional, ella es la industria cultural Hallyu.  

2.3 El despegue de la industria cultural Hallyu como parte del modelo de 

desarrollo coreano 

La construcción de la industria cultural Hallyu dio sus primeros pasos con la 

liberalización de los medios en la región asiática, lo que permitió a la industria 

cultural naciente hacer sus primeras exportaciones a audiencias no coreanas, 

teniendo gran acogida los productos culturales coreanos en lugares como China, 

Camboya y Vietnam. Es en 1997 cuando la prensa china empieza a hablar de la 

Ola Hallyu, como un fenómeno cultural coreano de gran acogida por el público 

chino y que por su visibilidad internacional por la región asiática, lo llevó a 

catalogarse como un fenómeno cultural transnacional. Algunos académicos como 

Chua Beng Huat y Koichi Iwabuchi (2008), apuntan a que esta atracción generada 

por la cultura pop coreana es el resultado de la representación de valores asiáticos 

como el confucianismo, la exposición del romanticismo en las novelas coreanas y 

porque de manera creativa, transformó y apropia las novelas japonesas a una 

versión coreana juvenil y moderna que resultó siendo de gran popularidad en los 

mercados del sudeste asiático en una primera etapa denominada Hallyu 1.0 (Jin, 

2012). 

La crisis de 1997, significó un antes y un después para la industria cultural Hallyu.  

La crisis que afectó gran parte de Asia causó que las exportaciones culturales 

sobre todo en el contenido televisivo se abaratan y su competencia las novelas 

japonesas se encarecieron, esto llevó a que empezara a exportarse una mayor 

cantidad de contenidos televisivos coreanos a otros países del sudeste asiático 
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por su precio más económico, lo que generó una sustitución de las novelas 

japonesas por las coreanos, lo que incrementó el público que consumía los 

productos culturales coreanos (Ravina, 2009); en fin se podría decir que las 

condiciones del mercado a pesar de ser un mal momento para la economía sí 

actuaron a favor de la industria cultural coreana. 

Ahora bien, las medidas del gobierno coreano para salir de la crisis mediante la 

receta del FMI para reconstruir  la economía coreana y su nueva estrategia 

económica global, sirvieron para que el gobierno coreano vislumbraba que su 

economía orientada a la exportación había encontrado un nuevo mercado libre 

global para exportar productos que hasta ese entonces no habían sido tomados en 

cuenta, los productos culturales de la Ola Hallyu (Shim, 2008). Estos productos 

culturales pasarían a ser productos de valor agregado por su capacidad de ser 

productos industriales de exportación y con contenido tecnológico, estos productos 

varían desde filmes hasta novelas, Kpop, video juegos, ropa, entre otros. 

Adicionalmente, la atención trasnacional generada por este fenómeno cultural 

coreano, ha generado que el gobierno tomara conciencia de la importancia de 

apoyar la industria cultural Hallyu como una industria de exportación, tanto así que 

ha creado agencias como el KOCCA (mencionado anteriormente) y ha enfatizado 

la importancia de que Ministerios como el de Turismo, Deporte y Turismo, 

participen activamente en el apoyo de estas industrias creativas que liderarán el 

Siglo XXI para Corea del Sur. 

Uno de los productos culturales coreanos de mayor expansión y acogida fuera de 

Corea y del espacio conquistado por el 1.0 de la Ola Hallyu, es el Kpop. Con el 

Kpop bien llamado la versión 2.0 de la Ola Hallyu, el alcance de las industrias 

culturales no solo se limitaría al sudeste asiático sino que gracias a que fue 

apoyado con el desarrollo de la tecnología y la información, extiende su alcance 

hasta continentes como Europa y América, generando la llegada cultural de Corea 

hacia estas zonas y así generar que esta atracción de este nuevo público, logre 
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mediante discursos de diplomacia cultural y pública se torne herramienta de soft 

power. 

Los productos culturales de esta ola y sobre todo del Kpop, no solo pasarían a 

representar ganancias económicas para el sector de la industria cultural como 

exportaciones industriales, sino que vincularía a otros sectores de la economía 

coreana y que servirían a su vez, para el gobierno como canal para la 

continuación del modelo de desarrollo y la creación de una marca país como 

medio para mostrar una nueva imagen de Corea del Sur. Es decir la industria 

cultural Hallyu como una herramienta de soft power. 

2.3.1 Kpop: Una hibridación creativa y moderna 

El Kpop no es un fenómeno musical nuevo, este ya había comenzado su 

formación en un primer lugar en Corea, con bandas como Seo Taji and the boys, 

Cho Yong Pil, entre otros, pero era una género que mantenía muchas 

restricciones legales y contaminado por influencias políticas (Howard, K., 2013). 

Cuando la Ola Hallyu empezó a ser reconocida en otros lugares como en China y 

Japón, la boyband HOT fue la pionera en tantear el mercado extranjero asiático 

para la exportación de la música pop coreana.  

Es a partir del 2005, que el Kpop adquiere una nueva dimensión que lo 

caracterizaría como una especie de mutación o hibridación no sólo musical sino 

visual y tecnológica. Musical puesto que pasa de tener bases en la música 

tradicional coreana a incluir elementos extranjeros como sonidos electrónicos y hip 

hop, también porque contienen segmentos de las canciones en inglés, su ritmo es 

adictivo y porque la producción de estas canciones ya no solo involucran autores y 

productores coreanos sino que involucran productores transnacionales, que 

ayudan a su vez a resaltar su contenido híbrido (JUNG & LI, 2014). 

Adicionalmente, es una industria musical revolucionaria puesto que ha creado 

sistemas para la creación de estrellas o idols, donde los entrenan, controlan sus 

actividades y forman parte de cada aspecto de construcción y proyección de 



35 
 

imagen de estos idols. Visual por tanto a que su producción es de alto valor 

estético, así mismo son sus elaborados bailes e incluso la apariencia física y su 

forma de vestir se vuelven tendencia por su impacto visual, por ello no es de 

extrañar que su imagen sea utilizada por los conglomerados coreanos como 

Samsung y LG para promocionar sus productos como televisores y celulares 

(Negus, 2015). Esta atracción por lo visual e hibridación musical del Kpop, ha 

generado a su vez un desplazamiento del consumo por parte de las masas del 

contenido musical japonés a un mayor consumo de los contenidos musicales 

coreanos, incluso por los propios japoneses. Lo anterior se debe a que el mercado 

musical japonés siendo el segundo más grande del mundo después de Estados 

Unidos, se enfocó más en el consumo doméstico y no explotó la demanda de este, 

mientras que el Kpop si fue capaz de adaptarse y evolucionar para cumplir con 

esta demanda tanto doméstica como internacional (Lie, 2012). Un ejemplo de esto 

es que para el año 2012, las ganancias de las exportaciones de la industria 

musical coreana fueron 235 millones de wones según la agencia KOCCA (2013).  

Con respecto a lo tecnológico y de por qué este simboliza gran parte de la nueva 

era del Kpop post 2005, es que sin este factor el Kpop no tendría la expansión ni 

la digitalización que lo caracteriza. Las redes sociales, el Internet y YouTube son 

partes esenciales para el desarrollo, promoción y expansión del Kpop, quien toma 

estas plataformas como ventaja para su diseminación por el mundo. Un ejemplo 

de ello es que para el 2011 YouTube registró más de 2.3 millones de visitas a los 

canales de las tres agencias de entretenimiento de Kpop más importantes (JUNG 

& LI, 2014) y sin contar con el éxito mundial en 2012 de Gangnam Style de Psy, 

que consiguió ser el video más reproducido en el mundo en YouTube. Para el 

académico Jung-yup Lee (2009) la tecnología digital ha sido el eje central por el 

cual el Kpop ha tenido tanta atención por parte de las audiencias globales, ya que 

une el entretenimiento con la información y las tecnologías de la comunicación, 

otorgándole al Kpop un atractivo moderno y creativo. Asimismo, se podría 

argumentar que el desarrollo del Kpop y las tecnologías han ido de la mano y que 
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han resultado en la creación de mercados musicales digitales, formación de 

grupos de fanáticos de diferentes partes del mundo en línea, apertura de blogs en 

diferentes idiomas que documentan las noticas de Kpop, entre otros. Algunos han 

llamado al Kpop y a la Ola Hallyu la “Ruta digital de la seda”  según Sisa Journal 

(como se citó en  Korean Culture and Information Service 2011) , por su capacidad 

de llevar el contenido sin importar las barreras culturales o de idiomas utilizando 

las plataformas digitales para llevar contenidos en este caso culturales a otras 

partes del mundo. 

Las agencias de entretenimiento de Kpop están involucradas en cada paso desde 

la elaboración hasta la distribución y comercialización de los productos de Kpop, 

siendo estos productos desde CD, discos digitales hasta ropa, mercancía y 

conciertos. Cada vez es más común presenciar conciertos de Kpop en diferentes 

partes del mundo, ejemplos de ellos son el SMtown de 2011 en París y la gira 

mundial por 15 países entre ellos México, Tailandia, Australia y Estados Unidos 

por el grupo Big Bang en 2015. También ha habido un reconocimiento al Kpop por 

parte de plataformas como iTunes y revistas como Billboard, que han destacado la 

influencia que ha generado el Kpop en el público sobre todo juvenil y en los 

triunfos en listas, ventas, conciertos y galardones en medios occidentales. Es por 

ello, que se puede argumentar que las agencias de entretenimiento de Kpop en 

vez de intentar ponerse a la par o alcanzar a las industrias musicales extranjeras, 

se proponen competir y liderar esta industria (Howard, K., 2013). 
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Capítulo 3: : Rol del Kpop en la agenda de la política exterior coreana 

Este último capítulo, busca exponer el rol que tiene el interés económico de la 

República de Corea como uno de los pilares de su política exterior. Teniendo en 

cuenta el interés económico, entonces se procederá a argumentar cómo el 

gobierno surcoreano mediante la utilización del Kpop como estrategia de soft 

power, intenta la consecución de su interés nacional económico  a través de la 

implementación de estrategias como diplomacia cultural, pública y marca país. 

Asimismo, se expondrán algunas cifras generales sobre el crecimiento de las 

exportaciones culturales del Kpop.  

Al explicar la relación sobre la utilización del Kpop por parte del gobierno 

surcoreano para la generación de capacidades blandas y por ende, el intento de 

satisfacer su interés nacional económico. De esta forma se podría esclarecer que 

el empleo de la industria cultural Hallyu en especial del Kpop, forma parte de una 

estrategia de proyección de poder surcoreano ante las nuevas dinámicas del 

sistema internacional en el siglo XXI. 

Este capítulo se encuentra estructurado de la siguiente forma: En la primera parte 

se expone el papel del interés económico coreano en su política exterior. En la 

segunda parte, se señalan las acciones, actividades y políticas con las que el 

gobierno surcoreano ha mostrado su apoyo al Kpop como parte de la estrategia de 

soft power surcoreano y se presentan algunos datos o cifras significativas que 

demuestran el crecimiento de las exportaciones del Kpop. 

3.1 Interés económico surcoreano a seguir en la política exterior 

Los intereses nacionales de Corea del Sur, pueden ser entendidos en tres partes 

como argumenta Ihn-hwi Park (2011) academia experta en Corea: Primero, 

alcanzar la seguridad de la integridad del territorio coreano y la unidad nacional; 

segundo promover la prosperidad de la nación coreana, construir una imagen 

internacional de la nación y expandir el acceso de Corea a diferentes áreas del 
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mundo. Tercero, contribuir al mantenimiento y la cooperación de la paz mundial. 

No obstante, para esta investigación se tomará la segunda parte pues atañe al 

interés económico.  

El interés de promover la prosperidad de la nación coreana, construir una imagen 

internacional de la nación coreana y la intención de expandir el acceso de Corea a 

diferentes áreas del mundo, tiene como contexto la intención de Corea del Sur de 

continuar con el desarrollo económico coreano  que le ha permitido pasar de ser 

una de las naciones más pobres del mundo al finalizar la Guerra de Corea en 

1953 a una de las potencias económicas en el siglo XXI.  

Si bien Corea antes de la crisis de 1997 dependió de Estados Unidos y sus 

aliados, para el entrante siglo XXI ha optado por estrategias comerciales llamadas 

multitrack approach donde se firman varios TLC y tratados comerciales con el fin 

de diversificar los socios comerciales (Kang, 2014); un ejemplo de ello son los TLC 

entre Corea y Colombia (2013), India (2010) y el EFTA (2006). El gobierno 

coreano ha auspiciado la proliferación de tratados comerciales puesto que en 

ellos, se propone promover el comercio en diferentes niveles regional y global 

(Kang, 2014). Los tratados comerciales de Corea cubren desde bienes 

comerciales, servicios y cooperación técnica y económica. Con respecto al 

comercio de servicios, que es donde la Ola Hallyu y el Kpop se desarrollan, se 

puede observar por ejemplo que en los tratados con Perú, Canadá y ASEAN, el 

comercio de servicios es parte fundamental debido a que se estipula que se debe 

facilitar la innovación y la competición de éstos, eliminar las barreras a los 

servicios sobre todo aquellos con valor agregado y asegurar el libre acceso al uso 

de los servicios. Gracias a la comercialización de servicios, Corea del Sur exportó 

a Estados Unidos con quien tiene un TLC, alrededor de $10.9 mil millones de 

dólares en 2016 (Representative, s.f). Para el año 2016 el PIB surcoreano 

equivalía a unos 35. 751 mil millones de dólares (OECD, 2017), el porcentaje de 

PIB correspondiente a la exportación de bienes y servicios para este año fue 42% 

(OECD, 2017), siendo 14.4% solo en servicios como los TIC, comunicaciones, 
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computadores y demás de acuerdo con el World Bank (Economics, 2017). 

Asimismo, las negociaciones de estos tratados y las estrategias comerciales 

coreanas, reflejan su interés estratégico y económico en tanto a diversificar sus 

socios comerciales, como insertarse en su región y llevar sus mercancías como 

productos manufacturados, servicios, entre otros, al mercado global (Kang., 2014). 

El interés en la construcción de una imagen internacional creativa y moderna de la 

nación coreana, tiene como finalidad cambiar la imagen que las personas tienen 

de Corea en lo político, económico y social (Lee, 2011). Este interés, se debe a 

que muchas personas tienden a confundir a Corea con Corea del Norte, no 

conocen de Corea o tienen la percepción de que Corea sigue siendo el mismo 

país pobre e inestable desde la Guerra de Corea. También el interés de crear una 

imagen internacional moderna y creativa se debe al propósito que Corea se 

plantea al proyectarse como un jugador en la agenda global y a su interés de 

seguir potenciando su economía.  

Cabe destacar que en la constitución coreana en el artículo 9 (KOREA, 1987), se 

destaca que el Estado coreano tiene el deber de apoyar al desarrollo y 

sostenimiento de la cultura nacional coreana, por ello como se verá en el siguiente 

capítulo, el apoyo del gobierno coreano a la industria hallyu y en especial al Kpop, 

no es algo desconectado del interés económico de la nación coreana. 

3.2 La utilización del Kpop como estrategia de soft power 

El gobierno surcoreano ha tomado diferentes acciones para promover el Kpop 

como estrategia de soft power. Estas acciones van desde beneficios económicos 

como préstamos y reducciones de impuestos a las agencias de entretenimiento, 

hasta apoyar el desarrollo de las comunicaciones y tecnologías como plataformas 

de difusión del Kpop, eventos en otros países, idols embajadores de eventos 

coreanos y la creación de una imagen o marca creativa y moderna de Corea del 

Sur.  
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A partir del reconocimiento por parte del gobierno en el apoyo a la Ola Hallyu y el 

Kpop como industria cultural, se puede observar que este reconocimiento no ha 

sido una excepción en los discursos presidenciales. En 1999, el presidente Kim 

Dae Jung (1998-2003) se llamó así mismo el presidente de la cultura y estableció 

la Ley básica para la promoción de la industria cultural, donde el gobierno 

mediante ayuda promovía un mayor crecimiento de la industria cultural que a su 

vez, esto ayudaría al crecimiento de la economía nacional (López & Ryzhkov, 

2017). En el 2002, el gobierno directamente empezó a apoyar el Kpop mediante la 

distribución y promoción de sus productos en los países donde había gran 

cantidad de fans, por ejemplo Indonesia, Japón y Filipinas (López & Ryzhkov, 

2017), claro ejemplo de cómo el gobierno emplea la exportación de productos para 

continuar con su modelo de exportaciones, vital para la continuación del modelo 

de desarrollo. Según Shualing Huang (2011) el gobierno surcoreano apoyaba esta 

promoción y distribución del Kpop puesto que tenía como misión promover una 

buena imagen de Corea al mundo y ayudar a generar ganancias económicas 

producto de las exportaciones. 

 El presidente Roh Moo-hyun (2003-2008) declaró que el siglo XXI es la era de 

creatividad, esta creatividad conducida por una cultura nacional fuerte podía lograr 

fortalecer la economía nacional (Nakamura, I., 2003), en otras palabras la 

vinculación de la cultura con el interés económico. Esta exaltación por parte del 

gobierno de la importancia de la cultura y más sobre la Ola Hallyu y el Kpop como 

eje estratégico de soft power, también representa que las elites políticas y 

económicas vean en esta industria cultural Hallyu un medio para expandir la 

influencia de Corea del Sur en los asuntos internacionales (Hanpitakpong, 2008). 

Durante la presidencia de Lee Myung Bak (2008-2013), el Kpop directamente fue 

utilizado por el gobierno como industria cultural y de entretenimiento para crear y 

fortalecer una imagen nacional moderna y como mercancía para el crecimiento 

económico (Kim & Yong, 2016). Lee Muyng Bak también resaltó la importancia de 

la diplomacia cultural para transmitir una imagen de Corea más atractiva, esto 
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mismo sucedió en la presidencia de Park Geun-hye (2013-2017) quien apropio el 

Kpop como fuente de soft power y dimensionar el Kpop como una estrategia para 

crear una marca nacional creativa y moderna que transforme la imagen 

internacional de Corea a una próspera y desarrollada (López & Ryzhkov, 2017). 

Se puede decir que gracias a la atracción y simpatía generada por el Kpop y la 

utilización de esta seducción por parte del gobierno ocasionó que “apparently, the 

Korean government was conscious that “the rise of nation branding efforts in Korea 

suggested that diplomatic representation has evolved and that cultural exchange 

and export should be considered an integral part of South Korea’s political change” 

(Cheng, 2008), siendo estos esfuerzos en diplomacia pública, diplomacia cultural y 

marca país esenciales para la construcción de soft power. Adicionalmente, Corea 

no solo se ha beneficiado de esta atracción en soft power sino que también, esta 

industria hallyu en especial el Kpop, han servido como fuente de orgullo nacional 

ya que la sociedad coreana se ha encontrado sorprendida por la acogida, difusión 

y fascinación por la cultura pop coreano por parte de las audiencias extranjeras 

(Lee, D., 2013).  

Ejemplos del interés de crear una marca país son la creación campañas como 

Imagine your Korea, Creative Korea, I.SEOUL.U, entre otras. En estas campañas 

se puede observar que tras seducir al público internacional vendiendo una imagen 

creativa y moderna de Corea mediante el uso de idols como caras de las 

campañas por ejemplo el grupo Big Bang como embajador honorario 2016 de 

Creative Korea, Corea intenta satisfacer su interés económico. 

Otros ejemplos de cómo se ha visto el Kpop utilizado por el gobierno como 

estrategia de soft power mediante la diplomacia pública, marca país y la 

diplomacia cultural, son el apoyo del gobierno coreano a concursos como el K-

start en países como México y Colombia donde los fanáticos de Kpop compiten en 

concursos de covers de sus canciones favoritas, el nombramiento idols como 

embajadores honorarios de eventos u organizaciones coreanas por ejemplo el idol 

Taeyang para los próximos juegos de invierno de Pyeongchang 2018 y el 
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establecimiento de agencias como KOCCA en 2001 con un presupuesto de en ese 

entonces de 90 millones de dólares para la promoción de la cultura pop coreana 

(Kim, B., 2007). 

Es evidente que la Ola Hallyu y el Kpop se han visto utilizadas por el discurso 

intervencionista del Estado entorno a que son una industria que vende 

mercancías, como una industria que ayuda a exaltar el orgullo nacional y como 

industria que promociona imágenes de Corea (Kim, B., 2015). Esta coacción del 

Kpop por parte del gobierno como estrategia de soft power, como se ha 

demostrado anteriormente, se ha visto apoyada, implementada y reforzada a 

través de la canalización estrategias como la diplomacia cultural, diplomacia 

pública y la marca país. Estas estrategias son claves a la hora de satisfacer el 

interés económico de crear una imagen nacional y la prosperidad nacional 

mediante la continuación del modelo de desarrollo.  

Teniendo en cuenta al Kpop, como herramienta de exportación cultural para el 

interés económico de continuar con el modelo de desarrollo coreano y la creación 

de una imagen internacional, entonces es necesario observar que tanto ha sido el 

crecimiento de las exportaciones culturales del Kpop. 

De acuerdo con la agencia coreana Invest Korea encargada de la promoción para 

la inversión en Corea, se estima que el promedio del crecimiento anual de las 

exportaciones en la industria musical ha sido 19.9% anual desde el año 2008 al 

2012 (KOTRA, 2015), se reconoce que este crecimiento ha sido estimulado por el 

crecimiento y expansión del Kpop en el mercado extranjero. En el año 2012 las 

ganancias que generaron las exportaciones de la industria musical fueron 

alrededor de 250 millones de dólares (Korea, 2015).  

Asimismo, la agencia KOCCA (2013) quien es la responsable del apoyo al avance 

del contenido cultural coreano a nivel doméstico e internacional, revela que el 33% 

de las empresas participantes dentro de la industria cultural son pertenecientes a 
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la industria musical, además indica que las ventas en wones de las exportaciones 

de la industria musical anuales son: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de KOCCA, 2013. 

Según Allkpop, el blog de Kpop en inglés con más de 7 millones de lectores al 

mes, indica que las tres más grandes compañías de Kpop en 2015 SM, YG y JYP, 

registraron juntas ventas totales estimadas en 490 millones de dólares (Allkpop, 

2016). También en ese mismo año, tan solo el grupo Big Bang de YG registró 

unas ganancias totales de 44 millones de dólares  superando a artistas de talla 

mundial como Maroon 5 según la revista Forbes y logrando ocupar el puesto 

número 54 en su lista  de los 100 artistas más influyentes. Mientras que el portal 

Bloomberg (2017) (Bloomberg, 2017) reportó que para el año 2016 las ventas de 

Kpop estuvieron estimadas en 4.7 mil millones de dólares.  
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Conclusiones 

En esta investigación se discutió cómo la creciente popularidad de Ola Hallyu y el 

Kpop, como parte de la cultura pop surcoreana pasó a ser empleadas por el 

gobierno de Corea del Sur como estrategias de soft power. Esta estrategia resultó 

del cambio en el entendimiento y postura del gobierno surcoreano ante la 

creciente demanda y atracción generada hacia Corea por parte de la Ola Hallyu y 

el Kpop. También, se discutió cómo el modelo de desarrollo coreano, la crisis 

económica de 1997 y su recuperación de esta, fueron esenciales para el 

establecimiento de la Ola Hallyu como una industria cultural apoyada por el 

gobierno para la exportación de productos culturales y así satisfacer su interés 

económico nacional. Asimismo, se discutió el interés económico de Corea dentro 

de su política exterior donde se puede observar que Corea busca insertarse en el 

mercado global, así como continuar con su modelo de desarrollo y crear una 

marca nacional. Logrando esclarecer la formación de la industria Hallyu y la 

importancia del interés económico para Corea, entonces se procedió a discutir el 

rol del Kpop como estrategia de empleo de soft power por el gobierno surcoreano 

en la política exterior mediante el uso de estrategias como marca país, diplomacia 

cultural y diplomacia pública, para así observar de manera general cuáles han sido 

las ganancias económicas por parte de sus exportaciones a la economía nacional. 

Se pudo concluir que hay una relación directa entre soft power e industria Hallyu, 

por lo tanto se responde la pregunta de investigación entorno a que el gobierno 

surcoreano es consciente sobre la atracción generada por la Ola Hallyu en 

especial el Kpop y de cómo esta atracción ha sido empleada para la construcción 

de soft power, la consecución del interés económico y la proyección de una 

imagen internacional de la nación. También es posible concluir que el gobierno 

coreano a empleado el Kpop a través de políticas gubernamentales, la promoción 

de la marca país y la proyección de una imagen creativa y moderna de Corea del 

Sur, así como resaltar la nación coreana como una casa cultural de la región 

asiática. Además, el empleo del Kpop y la Ola Hallyu por parte del gobierno 



45 
 

coreano evidencia la intención de Corea del Sur de insertarse en el mercado 

global, crear vínculos comerciales sobre todo en su región, continuar con la 

consecución de su interés económico de prosperidad del modelo de desarrollo, 

buscar ampliar sus relaciones internacionales y proyectar al país como un actor 

partícipe de la agenda global. Igualmente, se evidenció que la Ola Hallyu y el 

Kpop, han sido fenómenos que han ayudado a Corea del Sur a atraer más 

turismo, crear una identidad contemporánea cultural y ser fuente de orgullo 

nacional. 

Asimismo, el Kpop ha sido empleado por el gobierno como herramienta de soft 

power para insertar a Corea del Sur en las nuevas dinámicas del sistema 

internacional influenciado por la era de la información. Además, se pudo 

evidenciar que mediante la utilización de medios como la diplomacia pública, 

diplomacia cultural y la marca país, se puede observar que el empleo del Kpop por 

parte del gobierno coreano ha sido esencial para la construcción de soft power y 

que estos medios han sido fundamentales para el apoyo, promoción, expansión y 

éxito del Kpop y la Ola Hallyu. La agencia KOCCA, los eventos K-Start en el 

extranjero, idols como embajadores de turismo y eventos coreanos, son algunos 

de los ejemplos con los que el gobierno surcoreano mediante la utilización del 

Kpop como soft power, quiere insertarse en el siglo XXI. 

Igualmente, se pudo concluir que dado esta evidencia entre la conexión entre soft 

power y la Ola Hallyu, entonces se puede decir que Corea está construyendo una 

base de poder. Este poder entorno a que Corea se propone influenciar en el 

comportamiento o preferencias de los otros para así satisfacer sus intereses y 

fines deseados, mediante la atracción como forma de persuasión y como recurso 

intangible, para la producción de soft power. Siendo el soft power el poder utilizado 

dentro de las relaciones entre actores, entonces Corea busca mediante este lograr 

que otros actores opten por decisiones o ciertos comportamientos que favorezcan 

el interés de Corea. Empleado la cultura como bien del soft power, Corea busca 

generar y atraer interés hacia su nación y mediante la canalización de estrategias 
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como la diplomacia cultural, la diplomacia pública y la marca país busca consolidar 

una reputación y legitimidad, que sirvan a su vez para la construcción de este 

poder blando.  

De igual forma se pudo concluir que, la política exterior es esencial para que el 

soft power sea reforzado o debilitado y depende también de las estrategias que se 

utilicen para explotarlo. A través de la proyección de una buena imagen y de 

imágenes más atractivas, interesantes y hasta amistosas, la construcción de soft 

power basándose en la formación de vínculos entre sociedades y gobiernos, 

refleja mediante estas relaciones que su fin sigue siendo  las relaciones de poder y 

los comportamientos que determinan estas relaciones. Cabe destacar, que el buen 

manejo de la información, el desarrollo de políticas gubernamentales y una mejor 

comunicación entre el sector público y el privado,  son esenciales para configurar 

estrategias para la construcción de poder blando, conseguir los fines deseados y 

la participación en las nuevas dinámicas de poder globales. Finalmente, se puede 

concluir que si bien el soft power en Asia pacífico es un fenómeno  que se está 

estudiando, esta investigación pretende contribuir con que Corea y su empleo del 

soft power mediante el Kpop y la Ola Hallyu, está planteando concertar una 

institucionalidad regional basada en lazos culturales pero que en un futuro esta 

relación, pueda trascender a una profundización institucional regional de carácter 

político y económico.  
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