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CONTEXTUALIZACIÓN LUGAR DE PRÁCTICA


Lugar de Realización: Embajada de Colombia en Corea.

La Embajada de Colombia con sede en la ciudad de Seúl Corea tiene como su misión
principal representar al Estado y al Gobierno Colombiano, en cabeza del Presidente Juan
Manuel Santos, para que de esta forma se logre una relación eficaz en temas
económicos, culturales, políticos, de defensa y diplomáticos con Corea, a través de la
articulación, promoción, gestión y facilitación de procesos y acciones, de tal forma que se
brinde un direccionamiento y valor agregado a las organizaciones del gobierno, a las
empresas y a los ciudadanos en general.
En este contexto entonces, se hace énfasis en las prioridades que tiene el gobierno
colombiano para lograr relaciones que favorezcan el cumplimiento de las metas
propuestas, como el Plan Nacional de Desarrollo en sectores como la infraestructura,
minería, energía, hidrocarburos, agro, vivienda e innovación, ya que se reconoce las
capacidades, experiencias exitosas y fortalezas de Corea en estos campos así como su
conocimiento e interés en fortalecer sus relaciones con Colombia.
Actualmente la Embajada de Colombia en Corea se encuentra a cargo del Embajador
Jaime Alberto Cabal Sanclemente.

ANTECEDENTES
Para hacer un análisis de la relación diplomática entre Corea del sur y Colombia, hay que
remontarse a la Guerra de Corea (1950-1953), y la participación de Colombia en ella.
Los motivos que llevaron a Colombia a participar en una guerra de un país asiático no se
vislumbran fácilmente ¿Qué intereses políticos podría tener un país latinoamericano en
una guerra al otro lado del mundo?
Después del final de la segunda guerra mundial, Estados Unidos emergió como una
potencia tanto económica como política, esto se vio reflejado en su manejo de las
relaciones internacionales y la gran influencia que ejerció sobre los países
latinoamericanos. El final de la guerra también tuvo como consecuencia que el sistema
internacional pasara a tener un esquema claramente bipolar, la Guerra Fría dividió al
mundo entre dos corrientes ideológicas, aquellos que propendían por los valores
democráticos en cabeza de Estados Unidos y aquellos que apoyaban el comunismo en
cabeza de la Unión Soviética.
La política exterior colombiana ha estado por años ligada a la de su aliado más cercano
Estados Unidos, por lo que la influencia de este en el país tiene un peso importante en la
decisión del gobierno, en cabeza en ese entonces del presidente Laureano Gómez, de la
participación en la guerra. Prueba del acercamiento entre los dos países fue el Pacto de
Asistencia y Asesoría Militar con los Estados Unidos firmado el 22 de febrero de 1949,
para que Estados Unidos suministrara al Ejército Nacional y la Fuerza Aérea equipos de
combate.
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Aunque la decisión de participar en la guerra estuvo altamente influenciada por su fuerte
aliado norteamericano, la razón principal que esgrimió el gobierno fue el apoyo a la lucha
contra el comunismo, propendiendo por la defensa de la democracia y la libertad.
Debido a esta participación el gobierno coreano, creo un vínculo con Colombia que se ha
visto reflejado no solo en sus relaciones diplomáticas, sino también en el agradecimiento y
respeto que se tiene por Colombia en Corea.
Siguiendo con esta tradición la Embajada de Colombia en Corea en cabeza del
Embajador Jaime Alberto Cabal Sanclemente, en los últimos 3 años ha seguido
fortaleciendo esta relación logrando la cooperación entre los dos países, en temas no
solamente comerciales, sino también culturales y sociales.

PROPOSITO
Gracias al trabajo que se ha llevado a cabo en el tema de cooperación entre Colombia y
Corea del Sur, se han creado alianzas y programas de becas con el fin no solo de
afianzar las relaciones, sino también de contribuir a la capacitación de jóvenes que una
vez culminados sus estudios estén en capacidad de aportar su conocimiento en pro del
mejoramiento y desarrollo del país.
La participación de Colombia en la guerra de Corea, ha sido el soporte por el cual se ha
avanzado en las relaciones diplomáticas entre ambos países logrando grandes avances,
en temas tanto comerciales, económicos, políticos, culturales entre otros. Es en este
último donde se hizo gran énfasis para la construcción del proyecto de práctica.
De acuerdo con la experiencia adquirida y vivida durante las funciones desempeñadas a
lo largo de la pasantía, se vislumbra la importancia de la vinculación de profesionales en
Ciencia Política, ya que las competencias y los conocimientos adquiridos durante la
carrera, son aplicables para llevar a cabo la misión de entidades como es en este caso la
Embajada de Colombia en Corea, en el tema cultural que es en el cual se centrara el
proyecto de práctica. Como politóloga se hizo acompañamiento a la Embajada en temas
como la promoción de Colombia, participación en eventos culturales y ferias
internacionales que promociona el gobierno coreano, entre otros.

FINES
La Ciencia Política tiene como objetivo analizar el ejercicio, relación, distribución y
legitimidad del poder, el cual se ejerce en una determinada sociedad. Desde esta
perspectiva analiza la actividad política respecto a las relaciones que se presentan con
otras esferas de los compartimientos estancos, según la teoría del Sistema Mundo de
Wallerstein, lo económico, político, social y cultural en una sociedad, no se pueden
concebir como fenómenos individuales, sino que todos se encuentran relacionados
directamente formándose un conjunto indivisible.
Desde la perspectiva de Sartori, la Ciencia Política es la disciplina que estudia, desde la
metodología de las ciencias empíricas, qué es un modelo de investigación científica
donde se verifica y se justifican sus hipótesis mediante la experiencia y la lógica,
analizando todos los aspectos que componen la realidad política, de tal forma que sean
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explicados lo más completamente posible. Esta rigurosidad debe llevarse a cabo en las
investigaciones que se realicen sobre las relaciones interestatales y los repartos de poder,
ya que de no ser así se pondría en duda su veracidad y la cientificidad de la Ciencia
Política.
“La Ciencia Política procura describir, interpretar, explicar en el sentido de establecer
relaciones causa-efecto y predecir, en lo posible, los repartos terminantes de valores que
tienen lugar en todas las sociedades humanas, desde la más remota antigüedad hasta el
presente.” (SARTORI, Giovanni. 2007. ¿Qué es la democracia? Pg. 44. Taurus)
En este contexto entonces, se hace énfasis en las prioridades que tiene el gobierno
colombiano para lograr relaciones que favorezcan el cumplimiento de las metas
propuestas, como el Plan Nacional de Desarrollo en sectores como la infraestructura,
minería, energía, hidrocarburos, agro, vivienda e innovación, ya que se reconoce las
capacidades, experiencias exitosas y fortalezas de Corea en estos campos así como su
conocimiento e interés en fortalecer sus relaciones con Colombia.

PRODUCTOS
Con el fin de continuar la labor de la Embajada en los temas culturales y apoyar los
objetivos institucionales planteados anteriormente, los productos creados para este fin se
dividen en dos partes:


PAGINA EN FACEBOOK HOLA HANGUK-COLOMBIANOS EN COREA

Esta página fue creada con el fin de acercar a los colombianos residentes en Corea, con
todas las actividades culturales, académicas, sociales y políticas que se lleven a cabo en
el país asiático, aunque es una página externa de la Embajada, ya que por normas del
ministerio no puede ser institucional, ésta constituye un vínculo también entre todos
aquellos ciudadanos colombianos que se encuentren interesados en Corea y la
Embajada.
La página tiene información tanto de becas, como de actividades que tengan como fin
afianzar las relaciones de los extranjeros, en este caso de los colombianos con la cultura
coreana, las rutas del metro, el tipo de divisa usado en Corea, la comida típica, sus
costumbres, entre otros temas que sirvan para hacer más fácil la adaptación de los
colombianos en Corea, teniendo en cuenta las diferencias culturales tan marcadas que
existen entre ambos países.
Link: https://www.facebook.com/HolaHanguk?ref=hl



PAGINA WEB EN HOMENAJE A LOS VETERANOS COLOMBIANOS DE LA
GUERRA EN COREA

Teniendo en cuenta que el tema central del desarrollo del proyecto ha sido la participación
de Colombia en la Guerra, esta página pretende hacerle un homenaje a los veteranos y
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también servir como soporte histórico para la explicación de la participación de Colombia
en la guerra, retribuyendo en alguna medida el agradecimiento de Corea hacia Colombia
el cual se ha visto reflejado en los múltiples monumentos y actos en conmemoración de
dicha participación.
La página sería un soporte para que en Colombia se conozca más de la participación de
Colombia en Corea, como se han desarrollado a partir de las relaciones diplomáticas
entre ambos países, las oportunidades generadas en campos sociales, políticos,
comerciales, culturales entre otros, ser presentada a los coreanos por la Embajada en los
eventos en que se amerite y sea oportuno. También como un elemento de memoria
histórica.

ACTIVIDADES
La presencia de un politólogo en un órgano del Estado, como la Embajada de Colombia
en Corea, es de gran importancia ya que le permite al practicante aplicar el conocimiento
adquirido durante el desarrollo de su carrera, en especial del énfasis de integración al
sistema internacional, y aportar al mejoramiento y cumplimiento de metas y/u objetivos de
dicha organización, llevando a cabo en el marco del presente proyecto algunas
actividades tales como:












Realizar planes de promoción de las oportunidades que ofrece Corea a los
estudiantes colombianos.
Crear iniciativas para la promoción de Colombia en los diferentes escenarios que
promueve, el país asiático para aquellos países con los cuales tengan relaciones
diplomáticas.
Hacer análisis sobre la importancia del Tratado de Libre Comercio TLC, para que
de esta forma los ciudadanos colombianos residentes en Corea y en el exterior
tengan conocimiento de las oportunidades que se generaran a partir de este.
Crear mecanismos que faciliten el manejo de la información, propendiendo al
bienestar de los colombianos residentes en este país, cuando se presentan
tensiones entre las dos Coreas.
Construir documentos históricos que expliquen la guerra entre las dos Coreas,
para que de esta forma los colombianos residentes en el país, se encuentren
informados de la situación política que vive Corea del Sur.
Llevar a cabo programas en pro de los estudiantes de intercambio en Corea para
ampliar las ofertas estudiantiles.
Tener la capacidad de evaluar, analizar y proponer a las investigaciones hechas
por el Primer Secretario, el cual es el encargado de los Asuntos Políticos de la
Embajada.
Servir como puente entre la ciudadanía colombiana residente en Corea y la
Embajada, cuando las relaciones entre las dos Coreas se tornen tensas.
Desde el área consular el politólogo se encuentra en capacidad de realizar
informes sobre los diferentes casos que se presentan ante el consulado, que
requieren ayuda del Estado colombiano, como trata de blancas, personas
recluidas en el sistema penitenciario coreano, narcotráfico, entre otros.
Ser asesor en casos de negociación, cooperación y situaciones de conflicto.
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RECURSOS
Los recursos utilizados para el desarrollo de la práctica fueron:












Documentales sobre la Guerra de Corea
Documentos históricos de la participación de Colombia en la Guerra
Libros sobre política exterior colombiana
Libros de Relaciones Internacionales
Investigación sobre la cultura y costumbres Coreanas
Documentación brindada por la Embajada de los eventos realizados en pro de
Colombia por el gobierno coreano
Visitas de campo a los monumentos hechos en agradecimiento a Colombia
Internet
Red social Facebook
Compra de dominio para la pagina web
Computador

CONCLUSIONES
El politólogo entonces es un profesional que se encuentra preparado para asumir,
resolver, proponer y evaluar todas aquellas situaciones que se presenten en su lugar de
trabajo, aportando para hacer de la organización en la cual se desempeñe, un ente que
siga los lineamientos por los cuales fue creado, en el caso de la Embajada de Colombia
en Corea, se busca afianzar y conseguir alianzas con el país asiático que le permitan a
Colombia crecer en ámbitos comerciales, culturales y políticos.
De esta forma el politólogo está en capacidad de desempeñar funciones normales y
continuadas en la función pública, con la particularidad de que su actividad consiste
también en su preparación para promover nuevas aéreas de desarrollo, es decir que está
habilitado para innovar y para crear centros de actividad gubernamental y diversificar sus
acciones, cuenta también con la capacidad de hacer reformas dentro de la administración
pública que tengan como consecuencia la creación de mejoras y nuevas técnicas dentro
de la actividad de gobierno.
“Como analista de la política, el politólogo sabe que está llamado a convertirse en el
verdadero soporte de participación e intervención en la sociedad, ya sea en el campo de
la administración pública como en el seno de las organizaciones políticas y sindicales y
por supuesto en la solución de los problemas nacionales y regionales.” (Bobbio, Matteucci, &
Pasquino, 1993, p. 218).
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